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Origen y finalidad de la publicación

La red Network International Cooperation in Conflicts and Disasters (NICD) de la 
GIZ agrupa a proyectos de todo el mundo que actúan en contextos de conflicto, 
violencia y fragilidad y reúne en diversos grupos de trabajo a proyectos que abor-
dan los mismos temas. El grupo de trabajo sobre diálogo y mediación se ha fijado 
el objetivo de documentar, de manera atractiva, diferentes enfoques y experiencias 
que ilustran cómo puede apoyarse, por medio del diálogo y de la mediación, el 
abordaje no violento de conflictos y desarrollar la capacidad pertinente en países 
contraparte.

Los ocho ejemplos escogidos para la presente publicación, procedentes de proyec-
tos de Colombia, Perú, Bolivia, Malí, Etiopía, Kenya, África suprarregional y Sri 
Lanka, representan solamente una pequeña parte de las múltiples experiencias 
que la GIZ ha reunido en este ámbito. Se podrían haber añadido otros ejemplos 
–ya sea de Nepal, Filipinas, Timor Oriental, Malawi, Palestina u otros países. 
El conjunto de ejemplos seleccionados pretende ofrecer una idea general del 
trabajo y de las experiencias de la GIZ en apoyo a procesos de diálogo y media-
ción, estimular el debate y servir de impulso para seguir avanzando en el tema. 
Las ilustraciones, creadas a partir del diálogo directo entre el ilustrador y los 
proyectos involucrados, tienen como finalidad brindar puntos de partida para el 
intercambio en grupo sobre posibles enfoques de diálogo de la GIZ.

El grupo de trabajo consideró importante presentar los enfoques de la manera 
más compacta posible y a través de diferentes medios. Por este motivo, para cada 
ejemplo no solo se incluye una breve descripción de los antecedentes, el programa, 
el enfoque y los factores de éxito, sino también una ilustración en la parte central, 
así como un vídeo o un sitio web, a los que se accede a través del código QR en el 
dorso.

La f lor en el anverso de cada ficha muestra a cuáles de las áreas de competencia 
contribuyen principalmente los enfoques descritos. Estos servicios de la GIZ se 
encuentran descritos en más detalle en la primera ficha.

Para comentarios o más información, favor de dirigirse a las personas de contacto 
indicadas en las fichas, o bien al coordinador de la red: nicd@giz.de.
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Antecedentes

La cooperación para el desarrollo se desempeña, con 
frecuencia, en contextos afectados por conflictos, violen-
cia y fragilidad. A menudo, no existen las capacidades, 
estructuras y procesos necesarios para abordar los conflictos 
de manera no violenta y los grupos desfavorecidos de la 
población no cuentan con todas las posibilidades para arti-
cular sus intereses. Además, predominan estrategias para el 
abordaje de conflictos influenciadas por patrones heredados 
de violencia o por las guerras y, en muchos casos, las insti-
tuciones estatales solo consiguen garantizar de modo muy 
limitado un marco adecuado para los procesos no violentos 
de negociación.

Los conflictos violentos entre diferentes grupos políticos, 
sociales, regionales, étnicos o religiosos impiden, debido a 
distintas formas de violencia –tanto física como estructural 
y cultural–, el intercambio y diálogo horizontal y en fun-
ción de los intereses de las partes involucradas.

Esfuerzos de desarrollo se enfrentan frecuentemente al 
desafío de que las decisiones sociales son adoptadas sobre la 
base de las relaciones de poder existentes y sin consideración 
de los intereses de todos los actores afectados y relevantes. 
No obstante, a fin de poder acompañar y hacer avanzar los 
procesos de cambio, se requieren esfuerzos específicos para 
entablar un diálogo estructurado e inclusivo que tenga en 
cuenta por igual los intereses de distintos actores. Con el 

apoyo de terceros, ya sean actores internacionales o locales, 
se puede acompañar a los diversos actores hacia acuerdos 
aceptables y facilitar un cambio de perspectiva.

El acompañamiento adecuado a procesos de diálogo y 
de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades para el 
diálogo y la mediación figura entre las tareas centrales de 
muchos proyectos y programas, indistintamente del sector 
en el cual estén inscritos. Sin embargo, es en contextos de 
posconflicto donde estos temas cobran particular impor-
tancia. La reconciliación a pesar de la polarización social, el 
tratamiento de traumas, el trabajo de memoria y la supera-
ción de los patrones de violencia existentes plantean grandes 
retos para todo proceso de reconstrucción social.

En definitiva, el fomento del diálogo y de la mediación no 
solo contribuye significativamente al logro de objetivos 
específicos, sino sobre todo a la aplicación de los principios 
fundamentales de la Agenda 2030: el lema “asegurar que 
nadie se quede atrás” exhorta a incluir a los grupos margi-
nados en los procesos sociales de decisión; las alianzas 
multiactores son requisito y, 
a la vez, resultado de un 
diálogo efectivo.
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Cambio de perspectiva hacia  
el diálogo horizontal



Servicios de la GIZ en materia de diálogo y mediación

La GIZ brinda asesoría de carácter suprasectorial y a distintos niveles a Gobiernos y organizaciones contraparte sobre el 
desarrollo y la aplicación de enfoques adaptados para procesos de diálogo y mediación. En tal sentido, los principios de mul-
tiparcialidad, “no hacer daño”, inclusión, así como el enfoque basado en los derechos humanos, son elementos esenciales de 
nuestro trabajo. Los servicios de la GIZ de apoyo a los procesos de diálogo y la mediación pueden resumirse como sigue:

I. Apoyo en la mediación y en procesos de 
diálogo

 � Apoyo en el análisis exhaustivo de los conflictos y actores
 � Asesoría en la preparación y el desarrollo de  
procesos de mediación y diálogo (track 1,5 – 3)

 � Suministro de apoyo administrativo, logístico y  
financiero para mediaciones y procesos de diálogo

II. Desarrollo de la capacidad de mediación y 
diálogo

 � Capacitación de mediadores y mediadoras, así como de 
moderadores y moderadoras; facilitación de técnicas de 
mediación y diálogo para agentes de paz

 � Formación de formadores y formadoras: institucionaliza-
ción y multiplicación de la competencia en mediación y 
diálogo

 � Apoyo técnico a asociaciones nacionales de mediación y 
a institutos de capacitación y de asesoría en materia de 
mediación y diálogo

III. Fortalecimiento de diálogos multinivel y 
multiactores

 � Promoción y acompañamiento de diálogos multiactores
 � Apoyo en el establecimiento de espacios de diálogo 
locales, regionales y nacionales

 � Apoyo de la participación de los grupos relevantes, 
marginados y vulnerables en los procesos de diálogo

 � Fortalecimiento de distintos actores en los procesos 
de diálogo, con el objetivo de hacer posible una 
comunicación horizontal

 � Creación de redes entre actores estatales, de la sociedad 
civil y particulares para la realización de medidas 
conjuntas dirigidas a facilitar y promover el diálogo

IV. Apoyo en la aplicación de acuerdos de paz

 � Análisis de las necesidades e integración de los actores 
relevantes en relación con el acuerdo de paz

 � Apoyo técnico en la elaboración y comunicación de temas 
complejos en el marco de los acuerdos de paz (p.ej. federa-
lismo, empleo de recursos, reforma de la sociedad civil)

 � Apoyo en la implementación de elementos centrales del 
acuerdo de paz

 � Asesoría en el establecimiento de mecanismos y estructu-
ras para garantizar el abordaje no violento de conflictos 
en el futuro y hacer un seguimiento a la implementación 
del acuerdo

V. Apoyo a infraestructuras para la paz

 � Asesoría organizativa y técnica para estructuras de paz 
estatales (p.ej. marco legal, instituciones), organizaciones 
no gubernamentales e iniciativas de diálogo y de 
mediación regionales y locales basadas en la comunidad

 � Apoyo a esfuerzos nacionales en el campo de la pedagogía 
de la paz

 � Asesoría en la creación de estructuras, redes y 
asociaciones especializadas de diálogo y mediación a nivel 
local, regional, nacional o supranacional
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Situación inicial

Los conflictos interestatales, las guerras civiles y el ejerci-
cio masivo de la violencia se ciernen hace décadas como 
una amenaza sobre el desarrollo sostenible y la seguridad 
de las personas en África. Frente a esta situación, la Unión 
Africana (UA) recibió en 2002 el mandato de establecer la 
Arquitectura de Paz y Seguridad de África (African Peace 
and Security Architecture, APSA). Para ello, la UA recibe 
apoyo de diversas organizaciones regionales. Aparte de un 
regimiento africano de pacificación, los instrumentos más 
importantes de la APSA son un sistema de alerta temprana 
para conflictos, la diplomacia preventiva y la mediación de 
conflictos. 

Programa

La GIZ apoya la estructuración de la APSA por encargo del 
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores (AA) de Alema-
nia. Con respecto a la UA, la Comunidad de Desarrollo de 

África Austral (Southern African Development Community, 
SADC) y la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (Economic Community of West African States, 
ECOWAS), la GIZ junto con otros actores civiles de la 
APSA, respalda la creación de estructuras de apoyo a la 
mediación. El objetivo consiste en profundizar la profesio-
nalización de las organizaciones contraparte en el campo 
de acción de la mediación, a fin de que las futuras interven-
ciones sean aún más exitosas. 
Los equipos de mediación 
enviados a misiones 
deben recibir apoyo 
logístico y técni-
co de 

Programa Apoyo a la UA por el desarrollo de una Arquitectura 
Africana de Paz y Seguridad 
Apoyo a la Paz, Seguridad y Buena Gobernanza en la 
región SADC
Fortalecimiento de la comisión ECOWAS por apoyo 
estratégico de gestión y asesoría técnica

Países África – suprarregional

Donante Ministerio Federal de Cooperación Económica y  
Desarrollo (BMZ) de Alemania

Organizaciones 
contrapartes

Unión Africana (UA), Comunidad de Desarrollo de  
África Austral (SADC), Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (ECOWAS)

Duración AU: 2015-2018
SADC: 2015 – 2019
ECOWAS: 2010-2019
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Creación de estructuras de apoyo a la mediación (Mediation Support Structures) 
en África 

La mediación - un camino hacia la paz



las unidades de mediación de la UA y de las organizaciones 
regionales, sobre la base de lecciones aprendidas de misiones 
anteriores.

Enfoque

En el caso de la SADC, la GIZ acompaña el fortalecimiento 
de estructuras de mediación y el desarrollo de capacidades 
para expertos regionales de mediación.

En el caso de la Unión Africana (UA), la GIZ apoya la 
iniciativa del Panel de Sabios (Panel of the Wise, PoW ) 
para crear una plataforma que vincule a este panel con las 
estructuras de mediación de las Comunidades Económi-
cas Regionales (REC) dentro de la Red Panafricana de 
Sabios (PanWise-Network). Esto fomenta el intercambio de 
experiencias y el aprendizaje recíproco, así como una mayor 
coordinación y cooperación en misiones específicas.

En el caso de la SADC, la GIZ acompañó el diseño de 
estructuras de mediación, entre ellas también el Panel de 
Ancianos (Panel of Elders) de la SADC.

En el caso de la ECOWAS, la GIZ apoya la puesta en mar-
cha de la recientemente establecida Dirección de Mediación. 
Gracias a talleres sobre lecciones aprendidas, el proyecto 
contribuye al intercambio de experiencias entre antiguos 
mediadores y a la sistematización de las informaciones 
provenientes de anteriores actividades de mediación de la 
ECOWAS. Como aporte a la profesionalización de las mi-
siones de mediación de ECOWAS en la región, el proyecto 
apoya además el desarrollo curricular para la formación 
de expertos civiles en el ámbito de procesos de diálogo y 

mediación. Así mismo, la GIZ fomenta el estrecho inter-
cambio entre la Dirección de Mediación de la ECOWAS y 
la Unidad de Apoyo a la Mediación de la ONU.

El éxito de las programas de la GIZ se podrá medir por 
la mayor rapidez y sostenibilidad de los resultados de las 
mediaciones conducidas para la resolución o incluso la 
prevención de conflictos violentos. Mediante su apoyo a la 
creación de estas estructuras de mediación, la GIZ contribu-
ye a preparar aún mejor a las instancias políticas de decisión 
y a los equipos de mediación de la UA y de las REC para 
estas tareas.

Factores de éxito

El factor de éxito clave en el caso de la APSA consiste en 
promover la apropiación de las contrapartes africanas. Se 
trata de un proyecto altamente político, que depende de la 
comprensión del mandato para el aseguramiento de la paz 
por parte de los responsables de la UA y las REC. No es po-
sible garantizar el éxito de los esfuerzos de mediación, dado 
que éstos dependen también de la voluntad de las partes en 
conflicto para encontrar soluciones políticas no violentas. 
Sin embargo, con estructuras profesionales de mediación se 
observa una mayor probabilidad de éxito de las misiones de 
mediación.
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Enlace de web

La institucionalización del apoyo a la 
mediación dentro de la Comisión de ECOWAS. 

www.accord.org.za/publication/institutionalisation- 
mediation-support-within-ecowas-commission
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Programa Fomento del Diálogo Intercultural y Transformación  
de Conflictos en las Tierras Bajas de Bolivia

País Bolivia

Donante Ministerio Federal de Cooperación Económica y  
Desarrollo de Alemania (BMZ)

Duración 2016 – 2019

Ilustraciones: © Kirnan John

Situación inicial 

La implementación de la Constitución Política boliviana de 
2009 implica un proceso de reestructuración estatal hacia 
una democracia plurinacional, con elementos comunitarios 
y participativos mucho más fuertes, así como el reconoci-
miento de la diversidad cultural. Este proceso profundiza 
las contradicciones y los conflictos estructurales entre 
grupos indígenas, campesinos y otros, así como también los 
conflictos con el Gobierno. A la vez, abre la oportunidad 
para la instalación de procesos de diálogo, como instrumen-
to de la construcción democrática del Estado y el ejercicio 
de los derechos fundamentales. Para promover las compe-
tencias de diálogo, el Servicio Civil para la Paz (SCP) de la 
GIZ fundó, en 2012 la Escuela Boliviana de Diálogo.

Programa

La Escuela Boliviana de Diálogo es parte del Programa del 
SCP/GIZ para el “Fomento del Diálogo Intercultural y la 

Transformación de Conflictos en las Tierras Bajas de Boli-
via”. La meta del programa es la implementación gradual, 
no-violenta y participativa de procesos de participación 
política y de elaboración de normativas locales; así como 
el manejo constructivo de conflictos  socioambientales. En 
este contexto se busca fortalecer la participación y el ejerci-
cio de los derechos de la población marginada, sobre todo 
los grupos indígenas, campesinos y mujeres. 

Gracias a la retroalimentación entre procesos de diálogo, 
asesoramiento técnico y metodológico, una comunidad de 
aprendizaje entre organizaciones contrapartes y la Escuela 
Boliviana de Diálogo, el Programa potencia el aprendizaje 
mutuo.
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La Escuela Boliviana de Diálogo:  
de la transformación individual a la transformación social 

¡El cambio comienza en ti!



Enfoque

La Escuela Boliviana de Diálogo ofrece, en el marco de dos 
módulos de una semana de duración, un entorno protegi-
do para procesos individuales de ref lexión y aprendizaje. 
En este espacio, los participantes pueden cuestionar sus 
creencias personales, sus convicciones y valores, y practicar, 
a través de ejemplos, el uso del diálogo bajo la consideración 
de los principios dialógicos de inclusión, apropiación com-
partida, aprendizaje, humanidad y perspectiva a largo plazo. 
De esta manera, pueden comprender con mayor claridad 
cómo sus convicciones y valores marcan su comportamiento 
ante otros e influyen en su relacionamiento con ellos. La 
confrontación con “la imagen propia ref lejada” es un mo-
mento significativo del aprendizaje, para liberar la energía 
necesaria para reemplazar actitudes y comportamientos 
competitivos por patrones constructivos y cooperativos del 
relacionamiento con los demás. El proceso individual de 
cambio se comprende como la premisa para el cambio del 
entorno social.

Los participantes manifiestan que la mejora de su capacidad 
de ref lexión interna les permite una mejor interacción con 
otros. Esto les posibilita superar con mayor facilidad los 
prejuicios y límites sociales que pueden generar conflictos. 
En su contexto de trabajo, los participantes plantean proce-
sos de transformación según los principios del diálogo. Así 
surgen, por ejemplo, procesos de inclusión a nivel local cada 
vez más participativos y horizontales. 

Factores de éxito

 � Se generan las condiciones para que los participantes asu-
man plena responsabilidad por su proceso de aprendizaje. 
La Escuela Boliviana de Diálogo actúa libre de jerarquías 
y sirve únicamente como impulsora de la gestión propia. 

 � El proceso continuo de ref lexión y superación por parte 
de los facilitadores y facilitadoras tiene un alto valor. Ellos 
reciben apoyo de un grupo de supervisión que brinda 
impulsos de ref lexión.

 � La Escuela Boliviana de Diálogo habilita niveles profun-
dos de atención y confianza, y logra un sentido colectivo 
compartido o “comunicación coherente, que cohesiona la 
sociedad”. (David Bohm)

 � La Escuela Boliviana de Diálogo trabaja el conocimiento 
emocional para el diálogo: preconcepciones de fijación 
profunda sobre los otros, basadas en el miedo, se hacen 
explícitas y pueden ser cambiadas. 

 � La alta diversidad del grupo promueve, como un micro-
cosmos de la sociedad en su totalidad, el pensamiento 
colectivo.

Enlace de vídeo

Escuela Boliviana de Diálogo. 
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https://youtu.be/MnwK8zsfSrM

Situación Inicial

El Área de Manejo Especia La Macarena (AMEM) es una 
región de alta importancia para la conservación ambiental 
en Colombia y en donde han tenido lugar las historias más 
dolorosas de la guerra de este país. Aquí coinciden, pero 
también se contraponen, diversos intereses y expectativas 
de desarrollo territorial. La ausencia de un ordenamiento 
territorial ambiental (OTA) que concilie la diversidad de 
intereses ha dado lugar a conflictos territoriales que han 
venido alimentando el conflicto armado en la región y que 
aún hoy en día ponen en riesgo el anhelado tránsito hacia la 
paz.

Programa

El proyecto GIZ SerMacarena (2013 – 2015) tuvo como ob-
jetivo favorecer la cooperación entre actores del gobierno de 
Colombia y de la sociedad civil alrededor del ordenamiento 
territorial ambiental en el AMEM como un camino para 
la construcción de paz en esta zona de Colombia. Actual-
mente sus experiencias y lecciones se recogen y desarrollan 
en el marco del programa Apoyo a la construcción de Paz en 
Colombia (GIZ ProPaz) con una duración de 4 años en su 
primera fase y dos regiones de intervención, los departamen-
tos de Meta y Norte de Santander. 

Enfoque 

En el marco del proyecto SerMacarena, se puso en marcha 
un modelo de ordenamiento territorial participativo en 
contextos de conflicto basado en el diálogo multi-actor y 
multi-nivel. Se inspiró en los desarrollos teóricos de David 

Programa Promoción de procesos de concertación para la 
implementación participativa del ordenamiento 
ambiental en Colombia (SerMacarena). Las experien-
cias de dicho programa se recogen y se desarrollan 
actualmente desde el Programa de Apoyo a la Cons-
trucción de la Paz en Colombia (ProPaz) 

País Colombia

Donante Ministerio Federal de Cooperación Económica y  
Desarrollo (BMZ)

Organizaciones 
contrapartes

Gobernación del Departamento del Meta, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, CORMACARENA, 
CORDEPAZ, Departamento Nacional de Planeación, 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia.

Duración SerMacarena: 2013 – 2015  
ProPaz: 2015 – 2019
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El diálogo multi-actor y multi-nivel para dinamizar  
el ordenamiento territorial y ambiental en Colombia 

Diálogo a la altura de los ojos

https://youtu.be/MnwK8zsfSrM


Bohm, en el ciclo de aprendizaje vivencial de David Kolb 
y en los desarrollos en construcción de paz de John Paul 
Lederach. Uno de los componentes del modelo fue la plata-
forma de diálogo “Grupo Gestor AMEM”, la cual motivó 
a los actores participantes a transitar desde /el intercambio 
confrontativo y la desconfianza hacia la escucha activa y 
la acción colaborativa. Para lograr un dialogo incidente y 
horizontal (“a la altura de los ojos”), GIZ acompañó a la 
plataforma desde la facilitación y la asesoría metodológi-
ca. Como resultado, después de casi 26 años se lograron 
reactivar procesos de ordenamiento territorial y ambiental 
participativos para abordar las causas estructurales de las 
conflictividades en esa región de Colombia, las cuales han 
estado ligadas al uso, ocupación y tenencia de la tierra. Uno 
de los procesos dinamizados fueron los Planes Integrales 
de Manejo Ambiental (PIMA). Se trata de instrumentos de 
planeación que clarifican los usos permitidos y no per-
mitidos en el AMEM y los cuales se están construyendo 
actualmente con la participación de actores que han estado 
“divididos” por la guerra y la estigmatización. 

Factores de éxito

 y El OTA en el AMEM como necesidad por resolver com-
partida entre múltiples actores por tratarse de una causa 
estructural de las conflictividades territoriales.

 y La facilitación y asesoría externa como conector en el 
“dialogo entre improbables”.

 y La definición participativa de objetivos e hitos para el 
diálogo que se tradujeron en “victorias tempranas”

 y Las medidas paralelas de desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades.

 y Los procesos de ref lexión y aprendizaje sobre la marcha 
como factor de motivación.

Más información

 y Modelo de OTA en contextos de conflicto: http://www.
ame-macarena.org/archivos-573-Sistematizacion_Gene-
ral_SerMacarena.html#tipos

https://youtu.be/MnwK8zsfSrM

Enlace de vídeo

Grupo Gestor AMEM
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Situación inicial

Etiopía está caracterizada por una gran diversidad de grupos 
étnicos con diferentes estilos de vida, tradiciones y lengua-
jes. Su lucha contra la escasez material y de recursos natura-
les; las fronteras al interior y entre regiones y comunidades, 
así como la búsqueda de participación política derivan 
normalmente en conflictos violentos. 

Otros factores que contribuyen a los conflictos son el creci-
miento de la población, la falta de buen gobierno y la falta 
de acceso a servicios públicos. Existen muchos lugares en 
donde son comunes las disputas sobre el uso de la tierra, de 
pastos y el acceso al recurso hídrico.

Programa

Desde el 2008, el Servicio Civil para la Paz (ZFD) en 
Etiopía apoya el desarrollo de capacidades para la trans-
formación y la prevención de conflictos a nivel nacional, 
regional y local. Sus socios en el nivel nacional son la Casa 

de la Federación y el Ministerio de Desarrollo Federal y 
Pastoralista. 

En los dos Departamentos Oromia y Naciones, Naciona-
lidades y Pueblos del Sur, (SNNP) ZFD coopera con tres 
organizaciones estatales y dos organizaciones de la sociedad 
civil con los siguientes propósitos:

 � Facilitar redes de contacto entre las instituciones guber-
namentales y ONGs para generar confianza y promover 
el diálogo pacífico. 

 � Fortalecer capacidades, fu-
sionando mecanismos de 
resolución de conflictos 
convencionales con el 
enfoque de media-
ción facilitadora.

Programa Servicio Civil para la Paz Etiopía 

País Etiopía

Donante Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ) de Alemania

Organizaciones 
contrapartes

Casa de Federación, Ministerio de Desarrollo Federal 
y Pastoralista, Oficina de Oromia para la Administra-
ción y Seguridad, Asociación Pastoralista de Oromia, 
SNNPRS Oficina de Seguridad y Administración, Centro 
de Recursos para la Asociación de la Sociedad Civil.

Duración 2008 – 2017 
2018: Inicio de un nuevo programa de diálogo

Dialogo 
y mediación

Apoyo a
 la 

mediació
n 

y el di
álogo

Desarrollo 

de capacidades

Acuerdos de paz

Infraestructuras
para la paz

Diálogos
 

multiniv
el 

y multiact
or

Ilustraciones: © Kirnan John

El Enfoque de la “Mediación por Consejo Sabio” en Etiopía

Fusionando la Mediación Facilitadora  
y Convencional



Enfoque

En las zonas rurales de Etiopía, la mediación a través de los 
consejos de ancianos (hombres exclusivamente) es típica y a 
menudo más eficiente que el sistema judicial formal. El obje-
tivo de dicha mediación es reconciliar las partes en conflicto 
y restaurar las relaciones rotas. Los ancianos escuchan los 
argumentos de ambas partes y luego sugieren soluciones que 
son aceptadas en su mayoría por todos(as) los (las) involucra-
dos(as). Entre el 2009 y 2013, ZFD en cooperación con la Casa 
de Federación (HoF- cámara alta del parlamento de Etiopía), 
invitó a entrenadores alemanes de la consultora “Inmedio” a 
conducir una serie de talleres para el desarrollo y fortalecimien-
to de capacidades en mediación. La capacitación permitió a 
los participantes de las organizaciones contraparte (estatales y 
no estatales) y a los ancianos, la oportunidad de intercambiar 
experiencias y construir relaciones. Dicha iniciativa fue el 
escenario ideal para la fusión de los modelos convencionales 
y facilitadores en un enfoque de la “Mediación por Consejo 
Sabio”. En lugar de imponer soluciones a las partes en conflic-
to, los participantes aprendieron como a través de la escucha 
activa es posible lograr una mejor comprensión de las necesi-
dades, intereses y sentimientos de los involucrados. Así mismo 
aprendieron que en la mediación facilitadora es usual fortale-
cer y empoderar a las partes para que encuentren sus propias 
soluciones. El manual Shimgelina – publicado por ZFD y HoF 
en inglés en el 2013, en amárico en el 2014 y en afan oromo en 
el 2017 – estableció un marco de referencia. Se sustenta en la 
práctica tradicional y evidencia como las partes por si mismas 
pueden jugar un rol más activo en el proceso de resolución 
de conflictos. Aunque las restricciones de las ONGs que se 
desempeñan en el campo de construcción de paz impidieron 

el establecimiento de una red formal, los y las mediadores del 
enfoque por Consejo Sabio siguieron encontrándose informal-
mente para intercambiar experiencias en mediación y sobre el 
desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades.

Factores de éxito

 � Alta calidad de entrenamiento y seguimiento. 
 � Participación del nivel local en el proceso a través de actores 
estatales y no estatales.

 � Aplicación del enfoque a nivel de políticas

Para replicar el enfoque, se requiere aprender más sobre los 
mecanismos de la mediación convencional y desarrollar más 
el conocimiento y habilidades locales por medio de entrena-
mientos, aplicación práctica, formación de formadores, red de 
contactos y publicaciones.

Más información

 � Artículo Customary and Hybrid Mediation in Ethiopia 
ZFD Äthiopien 

 � Manual en inglés: www.ziviler-friedensdienst.org/de/publi-
kation/shimgelina-merging-ethiopian-wise-counsel-media-
tion-and-facilitative-mediation

Enlace de vídeo

Mediación integrada profesional. 
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Situación inicial

En el campo de refugiados de Kakuma en Kenia, el cual fue 
construido en 1992 para albergar cerca de 40.000 personas, 
viven actualmente unos 186.000 refugiados proveniente de 
varios países africanos en crisis.

A su vez, el 90% de la la comunidad receptora en Kakuma 
vive por debajo del umbral de pobreza y a menudo percibe 
como injusta la ayuda proporcionada a los refugiados. La 
competencia entre ambas poblaciones en torno a los recur-
sos para la subsistencia es aguda y en ocasiones deriva en 
conflictos violentos.

Un factor fundamental de conflicto es el alto número de 
jóvenes en el campo de refugiados (el 60% tiene menos de 
18 años). Han experimentado la violencia en carne propia 
y han crecido bajo modelos patriarcales. Ya desavenen-
cias diarias tienen la tendencia de convertirse en violentas 
disputas grupales. Además, los conflictos de origen étnico, 
generados en los países de origen, se perpetúan en el cam-
pamento. Esto convierte a los jóvenes en actores clave de los 
conflictos, tanto en su manifestación violenta como en su 
resolución pacífica.

Proyecto 

El proyecto apunta a mejorar las condiciones de vida de los 
refugiados, en especial de los que están dispuestos a retornar 
a sus países, y también las de la población local en las zonas 
receptoras. El proyecto tiene como campos de acción la 
salud y seguridad alimentaria, acceso al agua y la formación 
y capacitación orientadas al empleo para los refugiados. 
Además, contribuye a la resolución pacífica de conflictos al 
interior y entre los grupos destinatarios. En tal sentido, el 
proyecto capacita a jóvenes compro-
metidos de las comunidades 
de refugiados y receptoras 
en temas de mediación 
y resolución de con-
flictos.

Proyecto Apoyo a los refugiados, en especial los que se 
muestran dispuestos a retornar a sus países, y a las 
comunidades de acogida en Kenia, iniciativa especial 
“Luchar contra las causas de la huida, reintegrar a 
los refugiados”

País Kenia

Donante Ministerio Federal de Cooperación Económica y  
Desarrollo de Alemania (BMZ)

Organizaciones 
contrapartes

Secretaría de Asuntos de Refugiados (Refugee Affairs 
Secretariat) del Ministerio del Interior y de Coordina-
ción del Gobierno Nacional (Ministry of Interior and 
Coordination of National Government)

Duración 2015 – 2021
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Superación de conflictos sin violencia entre refugiados  
y comunidades receptoras en Kenia

Superar conflictos a través del juego



Enfoque

Los jóvenes aprenden a analizar posiciones e intereses 
mediante métodos interactivos y creativos, y a desarrollar 
comprensión frente a las percepciones de los actores en con-
flicto. Al mismo tiempo, se transmiten conceptos básicos y 
técnicas de mediación en el contexto de refugiados y de las 
comunidades receptoras mediante un enfoque sistemático 
de formación de instructores. Se trata aquí de cuestiones 
prácticas: ¿Cómo manejo los conflictos étnicos entre peque-
ños grupos? ¿Cómo puedo intervenir en situaciones que ya 
se han agudizado? Miembros de ambas comunidades son 
capacitados como instructores de mediación. A continua-
ción, estas personas forman parte de equipos mixtos que 
llevan a cabo capacitaciones en las escuelas del campamento 
de refugiados y de la comunidad receptora sobre mediación 
previa adaptación al contexto y a las necesidades del grupo 
destinatario. Estas capacitaciones están especialmente 
dirigidas a los líderes jóvenes informales, con la finalidad 
de transmitir sus conocimientos a los demás jóvenes en 
sus vecindarios. Capacitaciones avanzadas en mediación y 
resolución de conflictos están dirigidas a los participantes 
en foros de diálogo en Kakuma. Todas las modalidades de 
capacitación pueden servir de modelo para el desarrollo con-
junto de eventos públicos con los refugiados y la población 
local. Por eso, es necesario desarrollarlas exitosamente y 
fomentar la ampliación de las redes con los multiplicadores 
y los miembros de las distintas comisiones.

Asimismo, se fortalecen las capacidades para la prevención 
de la violencia mediante capacitaciones para multiplicado-

res como profesores de deportes o entrenadores de fútbol. 
A través del fútbol y otros deportes de equipo, es posible 
lograr que grupos muy numerosos aprendan en forma lúdica 
y apliquen las competencias sociales para la prevención de la 
violencia. 

Factores de éxito

 y Métodos interactivos y creativos especialmente diseña-
dos para los jóvenes, p.ej. juegos de rol, que incluyen 
principios y técnicas de mediación. A través de ellos, se 
sensibiliza a los jóvenes sobre los problemas particulares 
en su entorno, p.ej. la violencia de género.

 y Involucramiento intensivo de los instructores de media-
ción recién capacitados en el desarrollo y la selección de 
métodos.

 y Selección cuidadosa y acompañamiento de los  
participantes.

 y Gracias a un enfoque modular ampliable, se logra atender 
a una gran cantidad de jóvenes. 

Enlace de web

Apoyo a refugiados, especialmente a 
retornados voluntarios, y a comunidades de 
acogida en Kenya. 
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Situación inicial 

Desde la independencia de Malí, han surgido reiteradamen-
te crisis y conflictos en el norte del país. En 2012, cuando 
un golpe militar produjo un vacío de poder, los rebeldes 
separatistas lograron aliarse con grupos terroristas islámi-
cos y asumir el control de las tres regiones del norte (Gao, 
Timbuktú y Kidal). Después de la reconquista de los terri-
torios del norte mediante una acción militar conjunta de 
tropas internacionales, Malí logró restablecer la democracia 
mediante elecciones presidenciales en septiembre de 2013. 
En septiembre de 2014 se iniciaron negociaciones formales 
entre el Gobierno y los rebeldes armados del norte de Malí, 
excluyendo a los grupos terroristas islámicos. Este proceso 
condujo a la firma de un “Acuerdo de paz y reconciliación 
en Malí” en mayo y junio de 2015. 

Programa

Desde junio de 2013, el Proyecto de Apoyo al Proceso de 
Diálogo y Reconciliación (PAPDR) contribuye a restablecer 
la paz en Malí, en colaboración con el Ministerio de Recon-
ciliación Nacional (MRN) y otros actores clave del proceso 
de pacificación. Desde 2016, el nuevo Proyecto de Apoyo 

a la Estabilización y la Paz (abreviatura en francés: PASP) 
profundizará lo logrado por el PAPDR.

Aun cuando el enfoque se centra en las regiones del norte 
de Malí, el apoyo del PASP está dirigido a incidir en todas 
las regiones del país a través de sus campos de acción: (1) 
Asesoramiento político y fortalecimiento institucional 
en la implementación del acuerdo de paz; (2) Apoyo a las 
medidas de diálogo y reconciliación en todo el territorio 
de Malí y ejecución de micro-proyectos relevantes para la 
reconciliación en las regiones de Mopti, Timbuktú, Kidal 
y Menaka; (3) Implementación de 
medidas de estabilización en la 
región de Gao. La comu-
nicación y el trabajo de 
relaciones públicas 
constituyen un tema 
transversal.

Programa Apoyo al proceso de estabilización y de paz en Malí

País Malí

Donante Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA) de 
Alemania

Organizaciones 
contrapartes

Ministerio de Reconciliación Nacional, Comisión de la 
Verdad, Justicia y Reconciliación; Secretaría del Alto 
Representante del Presidente para la Implementación 
del Acuerdo de Paz; Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental (ECOWAS); servicios estatales 
descentralizados; autoridades subnacionales; ONG; etc.

Duración 2016 – 2019
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Apoyo al proceso de estabilización y paz en Malí

Vinculación de procesos  
nacionales y locales



Enfoque 

El enfoque del PASP se concentra en restablecer la adminis-
tración pública en las regiones en crisis, fomentar la cohesión 
social al interior de las comunidades afectadas por el con-
flicto y entre las mismas, promover la contribución de los ex 
rebeldes al proceso de paz e incluir las reivindicaciones de las 
comunidades en la implementación del acuerdo de paz.

A fin de asegurar la sostenibilidad de la superación y la re-
solución de conflictos, el enfoque apoya los diálogos a nivel 
local, que congregan a autoridades locales y regionales, per-
sonalidades tradicionales y religiosas, y representantes elegi-
dos por el pueblo. El acompañamiento del proceso por parte 
del Ministerio es asumido por los funcionarios del mismo, 
por representantes elegidos por el pueblo o por miembros de 
la red de expertos que se ha constituido.

Los eventos de diálogo y reconciliación pueden durar entre 
uno y varios días, dependiendo de la profundidad del 
conflicto y el número y la proveniencia de los participantes 
de las comunidades. Los eventos incluyen a organizaciones 
de la sociedad civil, sobre todo asociaciones de mujeres y de 
jóvenes. Estos diálogos ofrecen a todos los participantes la 
oportunidad de manifestar su opinión y presentar propues-
tas para la solución de conflictos. En un país como Malí, es 
importante prestar atención a la marcada tradición oral. Por 
lo tanto, estos procesos de diálogo revisten gran importancia 
para mitigar el rencor al interior de las comunidades y entre 
ellas, y también fortalecer la cohesión social y la confianza 
mutua. Este enfoque metodológico de diálogos integradores, 
conocido como “Diálogo ciudadano para la estabilización 

y la paz” del PASP (abreviatura en francés: DCSP), consta 
de las siguientes etapas: preparación del proceso, análisis de 
la situación local, presentación pública de los resultados del 
análisis, implementación de un micro-proyecto, evaluación 
del proceso y utilización de los resultados a nivel político.

Un conjunto de micro-proyectos de rápida ejecución comple-
menta este enfoque, con el fin de aportar a la población los 
dividendos tangibles de la paz.

Factores de éxito

La existencia de un ministerio propio para la reconciliación 
nacional constituye el prerrequisito para la institucionaliza-
ción de las medidas de diálogo y los micro-proyectos rele-
vantes para la reconciliación. A su vez, estos últimos aportan 
conocimientos y experiencias a nivel local, lo cual permite 
orientar las acciones del Gobierno a las verdaderas necesi-
dades de la población. Aparte de ello, el diálogo entre los 
ciudadanos y el Estado (que durante la crisis había llegado a 
menudo a desaparecer por completo a nivel descentralizado) 
contribuye a restablecer la confianza entre ambas partes, 
reducir las tensiones y facilitar la implementación de las 
reformas del Estado, como por ejemplo la descentralización. 

Enlace de web

Apoyo al proceso de estabilización y de paz. 
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Situación inicial 

En la cuenca hidrográfica del río Ica, en Perú, los crecientes 
efectos del cambio climático vienen afectando principal-
mente a los campesinos de las partes altas de los Andes en 
la región de Huancavelica. Por otro lado, la agricultura de 
exportación del valle de Ica, en la parte baja de la cuenca, 
ha llevado a que la región de Ica se consolide como una 
de las más exitosas en el país. Sin embargo, los recursos 
hídricos se ven sobreexplotados y la escasez hídrica provoca 
conflictos –parcialmente violentos– entre grupos de interés 
de Huancavelica y de Ica. El conflicto tiene su origen en la 
década de 1940, cuando se diseñó y construyó un complejo 
sistema hidráulico de canales y túneles para trasvasar aguas 
de la cuenca del río Pampas a la cuenca del río Ica.

Proyecto

El objetivo del proyecto de transición “Adaptación al cam-
bio climático y reducción del riesgo de desastres en cuencas 

priorizadas de Ica y Huancavelica”, encargado por el BMZ 
y ejecutado por la GIZ, es la reducción de la vulnerabilidad 
de la población frente a los efectos negativos del cambio cli-
mático. El proyecto implementó medidas para la protección 
de ganado, aumento de la oferta hídrica, modernización 
del riego, mejoramiento constructivo de viviendas, entre 
otras. El proyecto también logró avances históricos hacia la 
solución del conflicto de 70 años por el agua.

Proyecto Adaptación al cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres en cuencas priorizadas de Ica y 
Huancavelica

País Peru

Donante Ministerio Federal de Cooperación Económica y  
Desarrollo (BMZ) de Alemania

Organización 
contraparte

Centro Nacional de Estimación, Prevención y  
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED)

Duración 2011 – 2016
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Gestión del conflicto hídrico en Huancavelica e Ica, Perú

Acercamiento de posiciones  
mediante el aprendizaje colectivo



Enfoque

El conflicto —en apariencia, eterno— entre la población 
andina, históricamente desplazada, de las partes altas de la 
cuenca del río Ica y los grupos relacionados con la exitosa 
agroexportación en el valle de Ica se encuentra en vías de 
una mutua reconciliación entre los actores hacia la construc-
ción de una gestión integrada y sostenible de los recursos 
hídricos. El caso “cuenca Ica” podría convertirse en un 
modelo de transformación de conflictos para abordar casos 
similares en el Perú, como asegura la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

¿Qué llevó a este éxito? Tras el análisis inicial de la situa-
ción, se definió la estrategia central del proyecto: generar 
espacios de encuentro para los diversos grupos de interés, 
desde reuniones informales en grupos pequeños, pasando 
por pasantías a países vecinos, hasta grandes congresos 
nacionales. Parte de la estrategia contempló la realización 
de un curso relacionado con conflictos: aprovechamiento 
sostenible de recursos hídricos, ordenamiento territorial 
y prevención, gestión y transformación de conflictos. 
El primer curso fue diseñado por el proyecto y ofrecido 
como diplomado de cinco meses junto con la Universidad 
Nacional de Ica; el segundo curso se organizó con la ONDS 
y se ofreció como curso de especialización de dos meses. 
En el año 2016, la ONDS asumió la realización del curso 
por completo y el proyecto pudo concentrarse en su rol de 
asesor.

Con el fin de apoyar el proceso de diálogo, el curso se 
ofreció exclusivamente a los actores del conflicto. Asimis-

mo, su objetivo fue el fortalecimiento de las capacidades 
de los participantes, con lo cual se lograron tres metas 
simultáneamente: profundización del conocimiento técnico, 
fortalecimiento de habilidades para el diálogo y análisis del 
conflicto en un contexto académico. De esta manera, se 
pudo derrumbar barreras y generar empatía.

Factores de éxito

La clave que explica el éxito de la medida fue el reunir a los 
grupos de interés enemistados en el contexto de un curso 
académico. La aproximación paulatina a la propia proble-
mática —el conflicto— sucedió de manera distanciada del 
caso concreto y planteando la pregunta siguiente: ¿cómo 
gestionamos conflictos en términos generales? Mediante el 
uso de diversos instrumentos como, por ejemplo, el juego 
de roles invertidos, con lo cual, los participantes se pusieron 
en la situación del otro y desarrollaron, de esta forma, la 
empatía necesaria para hacer posible un diálogo técnico y 
orientado a soluciones.

Más información

 y https://www.facebook.com/ProyectoACCIH

Enlace de vídeo

Aportes y perspectivas de diálogo entre Ica y 
Huancavelica por la gestión del agua. 
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Situacion incial

Sri Lanka es un Estado insular que está emergiendo de un 
conflicto armado interno de casi tres décadas de duración, 
que concluyó en 2009. Las causas primigenias de dicho 
enfrentamiento se remontan a las tensiones entre la mayoría 
étnica cingalesa y la minoría tamil. La enseñanza de historia 
en forma crítica es muy importante en el contexto de este 
reciente conflicto étnico. Los cursos de “historia” a nivel 
universitario suelen ref lejar la narrativa cingalesa domi-
nante, lo que tiene el potencial de incitar a la discordia y 
provocar conflictos. Por lo tanto, surgió la percepción de 
que era imperativo exponer a los estudiantes a la riqueza 
del conocimiento contemporáneo, a través de métodos de 
aprendizaje experienciales, que ofrezcan oportunidades para 
interactuar con estudiantes de otras etnias, y a la vez ense-
ñarles a evaluar críticamente la narrativa histórica.

Programa

El programa “Facilitación de iniciativas para la cohesión 
social y la transformación” (Facilitating Initiatives for Social 

Cohesion and Transformation, FLICT, 2002 – 2017), trabaja 
en todos los niveles de la sociedad para implementar ini-
ciativas que contribuyan a la integración social, la reconci-
liación y la armonía en una Sri Lanka donde se promueva 
la diversidad, la igualdad y la democracia. Al facilitar la 
colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector 
privado, FLICT aspira a fortalecer a la sociedad de Sri 
Lanka para que pueda esforzarse activamente en establecer 
valores democráticos y pluralistas, y celebrar la diversidad 
con miras a forjar una paz duradera.

Programa Facilitación de iniciativas para la cohesión social y 
la transformación (Facilitating Initiatives for Social 
Cohesion and Transformation, FLICT)

País Sri Lanka

Donante Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ), Alemania

Organizaciones 
contrapartes

Ministerio de Coexistencia Nacional, Diálogo e Idiomas 
Oficiales (Ministry of National Co-existence, Dialogue 
and Official Languages)
Contrapartes del proyecto de Historia y Comunidad: 
Universidad de Colombo y Universidad de Jaffna

Duración 2002 – 2017
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Facilitando iniciativas para la cohesión social y la transformación en Sri Lanka

Reconociendo múltiples narrativas  
de la historia



Enfoque 

El proyecto se basa en la noción de que la historia, se ha 
convertido en parte integrante de la autoconcepción de las 
comunidades y sigue formando parte del entendimiento de 
las crisis sociopolíticas de mayor envergadura en Sri Lanka. 
Ante este desafío, el proyecto busca un acercamiento entre 
las versiones cuestionadas de las interpretaciones específicas 
de cada comunidad, fomentando su discusión y su transfor-
mación a través de un diálogo democrático y crítico, que no 
sólo tiene lugar en el contexto de los salones de clase sino en 
el entorno, precisamente en los lugares donde la historia ha 
tomado diversos carices.

Esta iniciativa aplica un enfoque innovador, que aleja a los 
estudiantes de pregrado de historia y a sus docentes de los 
entornos convencionales de aprendizaje y enseñanza, y les 
proporciona la oportunidad de explorar los lugares histó-
ricos para discutir, interpretar y cuestionar las narrativas do-
minantes y subalternas de la historia, y así, ofrecer interpre-
taciones alternativas basadas en sus observaciones. Además 
alienta a los universitarios a plantear preguntas difíciles y a 
escuchar las interpretaciones de los “otros” grupos étnicos.

Se pide a los estudiantes pertenecientes a las distintas etnias 
que visiten el escenario en pequeños grupos mono-comuni-
tarios y elaboren un perfil centrado especialmente en la im-
portancia del escenario en la historia general de Sri Lanka. 
A continuación, los grupos presentan sus conclusiones en se-
siones plenarias, donde luego son comentadas por expertos 
en el tema. Estos expertos, que suelen ser docentes especiali-
zados en ciencias sociales, presentan algunas de sus propias 
investigaciones con referencias académicas, de modo que los 

estudiantes adquieren  un marco conceptual y teórico que 
les permite comprender y explicar sus propias observaciones 
y argumentos. A continuación, los universitarios vuelven a 
visitar el escenario en pequeños grupos intercomunitarios, 
y aprovechan la oportunidad para compartir y discutir las 
experiencias divergentes. Finalmente, cada grupo interco-
munitario presenta un informe a la sesión plenaria en el que 
se resumen las discusiones del grupo.

Factores de éxito 

 y Una de las condiciones previas clave que sentó los cimien-
tos para el éxito del proyecto fue la relación de larga data 
establecida entre FLICT, las universidades y su personal.

 y Como escenarios se eligieron lugares históricos impor-
tantes, con elementos culturales híbridos, que ofrecían 
terreno y oportunidad para múltiples interpretaciones.

 y El enfoque innovador de enseñanza, que fue adaptado 
durante la visita de exposición, resultó ser muy exitoso.

 y Los talleres regulares de seguimiento con exalumnos 
ayudaron a identificar los desafíos a afrontar después de 
finalizado el proyecto y a medir el impacto.

Mas información 

Las experiencias de FLICT se integrarán en el programa 
“Apoyo al proceso de reconciliación en Sri Lanka”:  
www.historicaldialogue.lk

Enlace de vídeo

Proyecto de historia y de comunidad.
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