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Presentación
A diario organismos internacionales, agencias de cooperación, organizaciones y sus equipos 
de campo enfrentan el reto de realizar sus actividades en medio de condiciones adversas 
producto de situaciones de conflictividad en los territorios en los que se desempeñan. La 
inquietud por estas situaciones, sumado a la pregunta por los impactos no deseados de las 
intervenciones, fundamenta el surgimientos de la noción de sensibilidad al conflicto.

La inquietud por este concepto, pero sobre todo por las metodologías y las herramientas que le 
dan aplicabilidad, marcan el énfasis del presente módulo, el cual se estructura en 4 unidades.

La primera unidad, inicia con una rápida conceptualización acerca del conflicto, su potenciali-
dad para el cambio social en oposición a su poder de destrucción cuando se gestiona a partir 
de la violencia, para luego caracterizar las diferentes etapas de su ciclo.  Entendiendo las dife-
rentes facetas del conflicto, en esta unidad se señalan además las características básicas de 
la sensibilidad al conflicto y cuatro de las principales estrategias metodológicas que le otorgan 
aplicabilidad: el Do No Harm-DNH, la Acción sin Daño-ASD, el Análisis de impacto sobre la 
paz y el conflicto-PCIA y la Evaluación de la paz y los conflictos-PCA.

La segunda unidad, presenta los tres escenarios comunes a las estrategias metodológicas 
señaladas en la unidad anterior.  Estos son: el contexto socio-cultural y de conflicto; el ins-
titucional y de programas; y el ciclo de proyectos.  Para cada una se seleccionaron algunos 
principios y herramientas que indistintamente hacen parte de las cuatro estrategias metodo-
lógicas básicas. En la unidad 2 se desarrolla también, la propuesta para el escenario del con-
texto y su análisis. Las Unidades 3 y 4 desarrollan los escenarios institucional y de programas 
y el ciclo de proyectos respectivamente. Finalmente, se señalan algunas reflexiones a manera 
del cierre del módulo.

Esperamos que este documento otorgue una base para discernir sobre aquellas opciones me-
todológicas existentes, de tal manera que quienes se acercan a estos enfoques por primera 
vez, opten de manera fundamentada por aquellas herramientas que consideren más adecua-
das a los contextos particulares de trabajo.



Objetivos
 » Describir en qué consiste la sensibilidad al conflicto y retomar las principales estrategias 

metodológicas que desarrollan esta perspectiva de trabajo.

 » Establecer los escenarios comunes de las principales estrategias metodológicas de la 
sensibilidad al conflicto, señalando sus relaciones, principales conceptos y las herramien-
tas disponibles para la aplicación.

 » Describir los pasos y herramientas para tres escenarios de aplicación de la noción de 
sensibilidad al conflicto: la observación y comprensión del contexto; el análisis institucional 
y de programas; y el ciclo de proyectos –en sus fases de planeación, implementación y 
monitoreo y evaluación.
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UNIDAD 1

CONSIDERACIONES PREVIAS

tervenciones, al tiempo que se busca 
contribuir a la construcción de la paz. Ver 
las potencialidades del confl icto para el 
cambio social y proponer salidas no vio-
lentas ante su aparición en los escenarios 
sociales, constituye un reto para quienes 
desean adoptar este camino.

Propósitos de esta 
unidad:

1.1. Entender el conflicto 
y su ciclo
Comprender el confl icto es uno de los pa-
sos esenciales cuando se procura identi-
fi car y evitar el daño producto de las in-

 ntendemos entonces, que un conflic-
to es un fenómeno acompañante de la 
convivencia social que involucra a dos 
o más actores que se encuentran en 
contradicción sobre puntos de vista, 
intereses, necesidades o valores que se 
perciben como diferentes y antagóni-
cos. Los conflictos muchas veces son 
nombrados  según el aspecto  objetivo, 
primario del que se trata: conflicto por 
recurso, conflicto de identidad, conflic-
to religioso, conflicto fronterizo, etc.1

1. DWHH (Deutsche Welthungerhilfe), Marco de Orientación. Actuación sensible ante confl ictos en la Cooperación Internacional. 
Bonn, Alemania: 2007, 9.

 ► Describir en qué consiste la sensibilidad 
al confl icto y retomar las principales es-
trategias metodológicas que desarrollan 
esta perspectiva de trabajo.

 ► Señalar los puntos de partida básicos que 
permiten entender la organización que el 
módulo adopta, así como el sentido de 
las metodologías e instrumentos que se 
presentarán en las restantes unidades.
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La paradoja del confl icto según López2 ra-
dica en que, por un lado, puede romper re-
laciones y causar destrucción en términos 
de vidas y proyectos provocando enormes 
daños en personas y grupos, y por otro, tor-
narse en fuerza de avance si lo abordamos 
en su potencialidad para generar cambios 
constructivos.  En sí, el confl icto no es un 
problema, la difi cultad radica en la forma en 
que este se gestiona.

Para quienes están afectados o inmersos en 
los confl ictos es muy complicado establecer 
sus potencialidades; sin embargo, la necesi-
dad de manejarlos parece más crucial justa-
mente cuando se dan amenazas de violen-
cia o se rompen abruptamente relaciones.3 

Los confl ictos son cíclicos, no aparecen es-
pontáneamente. Son el resultado – como se 
vió en el módulo introductorio-  de complejos 
procesos que integran causas múltiples y al-
gunas veces difícilmente determinadas, de 
expresiones a lo largo del tiempo que hacen 
difícil entender su naturaleza, de relaciones 
injustas y de opresiones que van más allá de 
los contextos en los que se expresan.

Pese a su complejidad algunos autores han 
tratado de aproximar -con fi nes pedagó-
gicos- el ciclo del confl icto para facilitar su 
comprensión y establecer los alcances y lí-
mites de la intervención, cuando actuamos 
en escenarios donde se expresan diferen-
cias y tensiones.

Presentamos a continuación, la adaptación 
de varias de estas propuestas, en una que 
intenta integrar el inicio, la escalada y los 

2. Tito Antonio López, Unidad 1. Teoría básica del confl icto en Manual de Análisis y manejo de confl ictos. Perú: GTZ, Inwent, 2008. 
3. López, 12. 
4. GTZ & Conciudadanía, Herramientas de apoyo para el manejo alternativo de tensiones y confl ictos entre ciudanía y Alcaldías. 
Bogotá, 2009.
5. Avre (Corporación Avre), Resolución de Confl ictos: camino para la construcción de paz, taller para multiplicadores(as) en 
acciones psicosociales tres. Bogotá, 2002, p. 20.

procesos de distensión y transformación 
de los confl ictos a nivel local. Este modelo 
no debe entenderse de manera lineal, es 
decir, considerando que todo confl icto pasa 
por cada una de estas fases o que estas se 
presentan secuencial y claramente diferen-
ciadas en la realidad. En más bien la oportu-
nidad para ver algunas de las características 
y expresiones de los confl ictos que a diario 
observamos y con los que interactuamos en 
las comunidades y regiones del país en las 
que trabajamos.

> Formación o surgimiento
Empieza cuando emana el confl icto, es de-
cir cuando se manifi esta un desacuerdo o 
contradicción y una o varias de las partes 
implicadas no maneja esas diferencias de 
manera positiva, es decir, que en lugar de 
transformar el confl icto en oportunidad de 
mejoramiento, se empieza a actuar de ma-
nera  insensata, a perder la cordura4.

El confl icto se va manifestando conforme 
las diferencias se van expresando y profun-
dizando. Estas se convierten en aspectos 
determinantes para la actuación de diversos 
actores y es entonces, cuando se empiezan 
a partir del confl icto, a consolidar las divisio-
nes sociales.5

> Endurecimiento 
o intensifi cación
Los puntos de vista de las personas en con-
fl icto se vuelven rígidos y chocan. La situa-
ción es tensa, las partes piensan solamen-
te en defender lo suyo. Sin embargo, aún 
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> Recrudecimientoexiste la oportunidad de que la situación sea 
solucionable mediante el dialogo6 (gtz, Con-
ciudadanía, 2009, 19). 

Según la Corporación Avre7 a medida que la 
intensifi cación avanza, se empiezan a desa-
rrollar las siguientes dinámicas:

 ► Los temas que están en juego en el confl icto 
pueden cambiar en tanto las partes modifi can 
sus objetivos, con frecuencia aumentando 
sus exigencias originales; las soluciones que 
pudieron haber superado las injusticias inicia-
les, ya no se consideran como satisfactorias.

 ► Las partes del confl icto se dirigen hacia ins-
tancias externas para que sean sus aliadas 
en la causa, con el fi n de lograr apoyo polí-
tico, fi nanciero y moral. De la misma mane-
ra, tal como lo expresa López8 se tiende a 
la conformación de “bandos”, en los cuales 
personas que hasta ahora no han pensa-
do que tenían algo en juego, comienzan a 
moverse hacia un lado u otro; así, más per-
sonas desarrollan opiniones públicas sobre 
el confl icto y sienten la necesidad de agru-
parse con otros con quienes comparten – o 
creen compartir – posiciones y visiones.

 ► Las partes están más propensas a actos 
de violencia. Al principio pueden ser actos a 
pequeña escala perpetrados por cualquie-
ra de las partes. Las causas del confl icto 
permanecen y, aunque pueden volverse 
latentes por un periodo de tiempo, muy pro-
bablemente pueden irrumpir más adelante.

6. GTZ & Conciudadanía, 19.
7.  Avre, 21.
8.  López, 23.
9.  Avre, 22. 
10.  Avre, 22. .

 Las partes dejan de percibirse como seres 
humanos razonables y la única guía de la ac-
ción parece ser la victoria a cualquier costo, 
cuyo significado es cada vez más próximo al 
aniquilamiento del otro.

Paradójicamente, también puede existir una 
preocupación por las consecuencias de seguir 
por esta vía. Entonces, el confl icto puede mo-
verse en cualquiera de estas tres direcciones: 
1. continuar hacia una situación de estanca-
miento o, 2 las condiciones bélicas de una de 
las partes pueden mejorar haciendo que se in-
tensifi que la violencia o, 3. fi nalmente, el can-
sancio psicológico de las partes puede crear 
las condiciones para el alivio del confl icto.10

En este momento las diferentes partes ha-
cen uso de la violencia. Las posiciones se 
radicalizan y expresan la existencia de un 
único fi nal: o la total victoria  o la absoluta 
derrota. Según Avre9, la violencia se prolon-
ga por comprensiones erradas de sí mismos 
relacionadas con no querer aparecer como 
débiles o pensar que los costos negativos de 
un acuerdo negociado son mayores que los 
costos de continuar la lucha; al tiempo, se 
ponen en cuestión valores como la honra-
dez, el respeto y la confi anza.

> Mejoramiento
Este momento, que corresponde al inicio del 
proceso de alivio del confl icto, con frecuencia 
ocurre cuando este alcanza un punto muerto, 
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en el cual las partes empiezan a sentirse in-
cómodas o no identifi can mayores avances 
hacia la victoria trazada. Según Avre11, una 
mezcla de motivaciones puede conducir a una 
tregua, entre ellas el agotamiento por las tác-
ticas usadas, la duplicidad, el deseo de termi-
nar la destrucción, las presiones de mediado-
res externos o de la población civil afectada.

11. Avre, 2002.
12. Avre, 2002.
13. Avre, 23. 
14. López, 18.
15. Secretariado Nacional de Pastoral Social-Caritas Colombia, Por la Colombia que soñamos. Construyamos cultura de paz y 
reconciliación. Bogotá: CRS, ACDI, Conferencia Episcopal, 2007.
16. Lederach, John Paul, La imaginación moral, El arte y el alma de construir la paz. Bogotá: Editorial Norma, 2008, p. 228.

el establecimiento de relaciones legitimas 
entre las partes”13 

> Reconciliación y 
reconstrucción de relaciones

> Acuerdo y resolución
Un acuerdo va tomando forma cuando los 
comportamientos y las actitudes de las par-
tes se van modifi cando. En ocasiones lograr 
esto –cambios en comportamientos y acti-
tudes– no es fácil, ni se logra en la misma 
proporción a cómo se expresó la violencia 
durante la fase de recrudecimiento del con-
fl icto, razón por la cual, el efecto psicológico 
del acuerdo puede ser mínimo y permanecer 
los sentimientos de hostilidad, temor y sos-
pecha.12 De ello deriva la importancia que 
quienes no participaron directamente del 
confl icto, pero sufrieron sus consecuencias, 
participen en los acuerdos de solución.

La tregua o cese al fuego, que muchas ve-
ces acompaña la fase de acuerdo, puede 
ser usada para fortalecer las tácticas de 
ataque y por ello, es muy posible que se 
regrese a la fase de recrudecimiento. No 
obstante, también durante esta etapa las 
partes pueden redefi nir el(los) confl icto(s) 
como un asunto que requiere soluciones lo-
gradas de común acuerdo. Así, “(...) la reso-
lución tiene como meta lograr una solución 
no jerárquica, ni coercitiva que se centra en 
las causas fundamentales del confl icto y en 

Para autores como Lederach la 
reconciliación es un arte que invo-
lucra creatividad, simplicidad y ca-
pacidad de andar al ritmo que los 
procesos de sanación van esta-
bleciendo. En este ultimo sentido, 
implica la creación de espacios fí-
sicos y sociales donde sea posible 
reconstruir y curar lo que se afectó 
con el confl icto.15 Comúnmente, se 
cree que la reconciliación es algo 
así como “borrón y cuenta nueva”, 
pero tal como lo señala Lederach, 
la reconciliación no es “perdonar y 
olvidar,sino recordar y cambiar”.16

La reconciliación se vuelve necesaria cuan-
do un confl icto violento ha ocurrido y las re-
laciones entre sujetos y colectivos se ven 
severamente dañadas. La reconciliación es 
especialmente importante en situaciones de 
alta interdependencia donde no puede man-
tenerse una completa barrera física o emo-
cional entre las partes14 .
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La reconciliación es un proceso que señala di-
versos dilemas que podemos plantear en forma 
de pregunta: es un proceso que marcha rápido o 
despacio?  Es personal o social? Signifi ca acep-
tar y dejar atrás lo que pasó?  No hay respues-
tas únicas a estos dilemas, lo que si se puede 
decir es que los procesos de reconciliación van 
en diferentes ritmos y niveles (personal, familiar, 
comunitario), que requieren tiempo, que deben 
ser acompañados de memoria de los hechos y 
justicia y sobre todo, de imaginarios de futuro.17

su potencialidad para el acercamiento y el 
cambio; en su carácter social y en este senti-
do, en su entendimiento como un fenómeno 
vivido, sustentado y/o transformado por los 
sujetos; en su carácter histórico y estructural 
al tiempo que coyuntural y local, lo que tam-
bién abre ventanas hacia la posibilidades de 
redefi nición y cambio. De esta manera, su 
análisis abre no sólo nuevas posibilidades de 
comprensión, sino de acción en términos de 
distensión, aproximación entre partes y (re)
construcción de proyectos de vida y sociales 
sobre la base de la equidad y la justicia. 

17. Secretariado Nacional de Pastoral Social & Caritas Colombia, 84-85.
18. Para mayor detalle a cerca de estas dos perspectivas ver Borja Palladini-Adel, Construcción de paz, transformación de con-
fl ictos y enfoques de sensibilidad a los contextos confl ictivos, Módulo Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz. 
Bogotá: .Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Programa PIUPC, 2009.
19. Galtung, 1976, pp. 297-298, citado en Borja Palladini-Adell, p. 8. 

> Transformación 
del confl icto y 
Construcción de paz18

Muchas veces el logro de acuerdos no indica 
la fi nalización del confl icto debido a que las 
causas estructurales de aquel permanecen 
latentes.  En palabras de Galtung, la construc-
ción de paz es “un emprendimiento político 
que tiene como objetivo crear paz sostenible 
enfrentando las causas estructurales o profun-
das de los confl ictos violentos a partir de las 
capacidades locales para la gestión pacífi ca 
de los mismos”.19 Para este autor, sólo puede 
haber paz si se produce una transformación 
creativa y consensuada de los confl ictos.

Es en esta etapa del ciclo y a través de los 
procesos de transformación y construcción 
de paz, que el confl icto que se tornó des-
tructivo se redimensiona y redefi ne poten-
cializando su faceta de instrumento para el 
cambio social constructivo.

Las varias dimensiones y etapas señala-
das, nos permiten re-defi nir el confl icto en 
su faceta destructiva; en contraposición a 

1.2. Una intervención 
sensible al conflicto
Ver el confl icto como un fenómeno que hace 
parte de la dinámica social, implica que la in-
tervención realizada a través de programas y 
proyectos de diferente índole, en escenarios co-
munitarios o regionales, debe considerarlo como 
un elemento clave. Esta especial forma de ver el 
confl icto y su relación con la intervención es lo 
que se ha denominado sensibilidad al confl icto.

La sensibilidad al confl icto parte no sólo de 
considerar su existencia en los ámbitos de 
trabajo, sino también del supuesto que las 
intervenciones en contextos de confl icto no 
son neutrales y, por tanto, tienen la misma 
probabilidad de empeorarlo o de mitigarlo. 
Esta refl exión, más allá del marco de la gue-
rra, nos permite entender por qué, pese a 
perseguir objetivos plausibles y muchas ve-
ces loables, algunos proyectos y programas 
terminan por reforzar relaciones de poder, 
desigualdades sociales o económicas, dis-
putas entre grupos por recursos considera-
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dos valiosos, discrepancias culturales o re-
ligiosas, exclusiones políticas, y en últimas, 
ayudan a mantener -e incluso reforzar- las 
dinámicas que generan inequidad en una 
sociedad dada.

Por suerte, nuestra acción también tiene el 
potencial para cuestionar estas relaciones, 
disminuir las tensiones y reforzar las co-
nexiones entre grupos. En este punto radica 
el carácter transformador de la intervención, 
y la perspectiva de sensibilidad al confl icto 
se constituye en una propuesta que eviden-
cia, tanto los efectos nocivos, como los apor-
tes a la construcción de equidad y paz. 

Así, según la organización Confl ict sensitivi-
ty20, sensibilidad al confl icto signifi ca la habi-
lidad de una institución o programa para:

 ► Comprender el contexto y las caracterís-
ticas del confl icto en el cual opera.

 ► Entender la interacción entre interven-
ción y el confl icto, y 

 ► Actuar sobre la base del análisis de dicha 
interacción, procurando reducir los efec-
tos negativos -que profundizan el confl ic-
to- y maximizar los positivos -orientados 
a promover las potencialidades locales 
hacia la paz.

esta triada y en especial, la forma en que se 
expresa en el trabajo de las organizaciones. 
Así, se podrían encontrar ejemplos de traba-
jo en torno a, sobre, ó en el confl icto:

Trabajar en torno al confl icto –work 
around confl ict-. Desde esta perspectiva 
el programa o intervención considera el con-
fl icto como un obstáculo y lo elude o trata 
como un factor externo, negativo.  Bajo esta 
concepción, las organizaciones asumen pre-
misas en las cuales el confl icto se conside-
ra como factor disruptivo sobre el que no se 
puede hacer nada y por lo tanto, se desco-
noce o no se tiene en cuenta, considerando 
que los programas o proyectos pueden se-
guir implementándose sin ser afectados por 
este. Puede ser este el ejemplo de empre-
sas multinacionales que desarrollan sus ac-
tividades en países y regiones en confl icto y 
lo observan sólo como una cuestión de “se-
guridad laboral”. En estricto, esta posición 
no correspondería a una propuesta sensible 
a la confl ictividad.

Trabajar en el confl icto -work in confl ict- 
parte de analizar el confl icto en cuanto a 
su infl uencia en el programa o proyecto. 
Este intenta minimizar los riesgos activos 
ligados al confl icto y evitar infl uencias ne-
gativas que puedan agravarlo. Las organi-
zaciones reconocen entonces, que la inter-
vención puede tener impactos negativos en 
el confl icto y que aquel puede impactar a 
la intervención. En este sentido, se trabaja 
concientemente para que se reduzcan los 
riesgos asociados al confl icto sobre la inter-
vención y también para limitar los impactos 
negativos de la intervención en el confl icto. 
Estos son los principios que cimientan la 
propuesta de Do no Harm.

20. Confl ict sensitivity, Confl ict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peace building. A resource 
pack [documento en línea]. 2004. (Consultado en marzo 14 de 2010).
21. Jonathan Goodhand 2001, citado en COSUDE, Gestión de programas sensible al confl icto. 2006, p. 24.

En estos tres momentos se integra a la ob-
servación y al análisis, la dimensión de la ac-
ción; sin embargo, existen diferentes niveles 
de aproximación entre unos y otros. La ca-
racterización realizada por Jonathan Good-
hand21, nos sirve para entender mejor cómo 
las organizaciones intervienen en contextos 
de confl icto, al señalar las formas que toma 
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Trabajar sobre el conflicto -work on 
conflict-  el programa o parte del mis-
mo está afectado por el conflicto y tiene 
que contribuir activa y directamente a su 
transformación. Las organizaciones ha-
cen esfuerzos deliberados para que la 
intervención, además de tener impactos 
positivos en términos de desarrollo, bus-
que tenerlos en relación con la afectación 
positiva las dinámicas del conflicto, es 
decir, enfrentando las causas estructu-
rales que generan violencia, entre ellos 
los aspectos de racionalidad económica 
que imprimen durabilidad al conflicto, las 
cuestiones de seguridad existencial que 
se ven afectadas, la inequidad e injusticia 
imperantes, etc. Las propuestas de trans-
formación de conflicto y de construcción 
de paz se encuentran en esta categoría.

La investigación internacional compa-
rativa establece que en la mayoría de 
los casos, la cooperación internacional 
trabaja en ó sobre el conflicto.  Esto 
señala una particular forma de sensibi-
lidad al conflicto.

En síntesis, entender la com-
plejidad de los conflictos de hoy 
–las motivaciones estructurales 
y coyunturales, el envolvimiento 
de actores, los efectos sobre la 
población en general y la inter-
ferencia positiva o negativa que 
generan los proyectos y la asis-
tencia ofrecida sobre el conflic-
to-, es pieza clave a la hora de 
realizar una intervención sensi-
ble al conflicto.

1.3. Algunas metodologías 
que desarrollan la 
noción de Sensibilidad al 
Conflicto
La noción de sensibilidad al confl icto ha 
sido desarrollada a nivel operativo a par-
tir de diversas estrategias metodológicas, 
destacándose el enfoque Do No Harm-
DNH considerado pionero, al plantear la 
importancia de entender la dinámica con-
fl icto-intervención en la acción humanitaria 
en contextos de guerra; el enfoque de Ac-
ción Sin Daño-ASD desarrollado a partir 
del DNH y que enfatiza en los aspectos 
éticos de la intervención y su relación con 
el contexto; el Análisis de Impacto sobre 
la paz y el confl icto- Peace and Confl ict 
Impact assessment – PCIA método apro-
piado para la evaluación de programas de 
desarrollo en el momento previo a la inter-
vención –evaluación ex ante- y en la etapa 
fi nal –evaluación de impacto; fi nalmente, 
la Evaluación de la paz y los Confl ictos 
- Peace and Confl ict Assessment- PCA 
integra análisis y evaluación para las dife-
rente etapas del ciclo de proyectos.

Obviamente, la escogencia de estas pro-
puestas refi ere a la complementariedad y 
afi nidad conceptual existentes entre estas y 
los objetivos de este proceso de formación, 
lo cual no quiere decir que no existan otros 
desarrollos y propuestas afi nes e igualmen-
te coherentes con los marcos de sensibili-
dad a los confl ictos.

A continuación se describen, de manera 
general, los principios, etapas, fortalezas 
y debilidades de cada una de estas pro-
puestas metodológicas.
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1.3.1. Do no Harm- DNH

A partir del enfoque DNH se propone por 
primera vez, el concepto de sensibilidad al 
confl icto como práctica deseable dentro de 
la acción humanitaria internacional en esce-
narios de guerra. 

Desarrollado en los años 90 por el equipo 
de Collaborative for Development Action- 
CDA, en cabeza de Mary Anderson, a partir 
de una investigación en diferentes contextos 
de guerra, el DNH parte de señalar que las 
organizaciones que intervienen en marcos 
de confl icto no son neutrales, sino que ha-
cen parte de este. Así, al formar parte del 
confl icto puede generarse dos situaciones: 
1. reducir la violencia y/o avanzar en la solu-
ción de las situaciones subyacentes a esta, 
2. empeorar y profundizar las situaciones 
que generan o sustentan la guerra.  En la 
mayoría de casos investigados, las organi-
zaciones humanitarias incidieron en ambas 
situaciones, lo cual permitió identifi car los 
segundos como daños prevenibles y evita-
bles y los primeros como los efectos desea-
bles de cualquier intervención.22

La manera en que se transfi eren recursos a 
las comunidades –p.e. en forma de merca-
dos, insumos o subsidios- así como los men-
sajes éticos implícitos en el accionar –p.e. La 
validación del uso de las armas como forma 
de garantizar seguridad, el valor diferencial 
del personal local frente a los expatriados en 
una organización- son maneras de infl uir de 
manera negativa en un contexto de confl icto.

El paso esencial para lograr discernir estas 
situaciones, es el análisis exhaustivo del con-
texto, entendiendo que este se caracteriza por 

dos grupos de factores: tensores – los cuales 
dividen a la gente- y conectores – que unen 
a la población inclusive en situaciones extre-
mas. Para facilitar la identifi cación de diviso-
res y conectores, el marco de ASD propone 
cinco parámetros a tener en cuenta: sistemas 
e instituciones; actitudes y acciones; valores 
e intereses compartidos; experiencias comu-
nes; y símbolos y ceremonias.

Una vez establecidos los tensores y conec-
tores es posible identifi car opciones para la 
planeación o si es el caso para el ajuste o 
el re-diseño de la intervención con miras a  
evitar el daño. Para ello es de gran utilidad 
responder a algunas preguntas claves:

¿Por qué? ¿Cuáles son las necesidades 
que nos llevan a planear esta iniciativa?

¿Dónde? ¿Qué criterios usamos para 
elegir el lugar?

¿Para quién? ¿Con qué criterio elegi-
mos a los beneficiarios? ¿Quién se está 
quedando afuera y por qué?

¿Cómo? ¿Cuáles son los mecanismos 
para implementar el programa? ¿Qué 
tipo de recursos estamos transfiriendo 
y qué efectos generan?

¿Con quién? ¿Quiénes nos represen-
tan? ¿Qué criterios utilizamos para ele-
gir al personal local y/o extranjero?

Cuándo? ¿Dar inicio al trabajo en este 
momento tiene algunas implicaciones? 

22. GTZ. Análisis “No hacer daño”. Ejemplo metódico para el análisis del Impacto sobre la paz y los confl ictos AIPC. [Presenta-
ción en Power Point]. 2005, p.3.
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En síntesis el procedimiento para aplicar el 
DNH a una intervención en un contexto de-
terminado, comporta las siguientes etapas:

El siguiente diagrama resume la propuesta 
metodológica del DNH

1. Comprender el contexto del confl icto

2. Analizar los factores de división y de los 
orígenes de las tensiones

¿Cuáles? ¿El tiempo de duración de la 
iniciativa es adecuado para el objetivo 
de esta?

3. Analizar los factores de cohesión y las 
capacidades locales para la paz

4. Analizar el proyecto

5. Analizar los efectos del proyecto sobre el 
contexto del confl icto

6. Buscar opciones alternativas para las 
medidas del proyecto

7. Comprobar las opciones y rediseño de 
las medidas del proyecto

OPCIONES

DIVISORES

Sistemas e instituciones.

Actitudes y acciones, 
Valores e Intereses  
(diferentes)

Experiencias (diferentes)

Símbolos y ocasiones

INICIATIVAS

• Mandato
• Enfoques y 
   estrategias
• Capacidades y 
  fortalezas

¿porque?
¿donde?

¿para quien?
¿como?

¿con quien?¿cuando?

CONECTORES

Sistemas e instituciones.

Actitudes y acciones, 
Valores e Intereses  
(diferentes)

Experiencias (diferentes)

Símbolos y ocasiones OPCIONES

TRANSFERENCIA DE RECURSOS / MENSAJES ETICOS IMPLICITOS

REDISEÑAR

REDISEÑAR

CONTEXTO DEL CONFLICTO

Figura 1. Marco analítico para evaluar los impactos de la ayuda sobre el conflicto
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Como fortalezas del DNH se señalan lo no-
vedoso que resulta indagar por el daño en 
los términos referidos y la practicidad en 
su aplicación, pues no requiere de fuertes 
inversiones en recursos humanos o fi nan-
cieros y puede desarrollarse en un tiempo 
relativamente corto. Como debilidades se 
identifi can el marcado énfasis en el análisis 
de proyectos y dentro del ciclo, en la etapa 
de planeación con lo cual deja por fuera otro 
tipo de intervenciones (programas o estra-
tegias de Cooperación, p.e.) y otras etapas 
del ciclo del proyecto (p.e. implementación o 
evaluación).  A nivel de su alcance se señala 
el hecho de considerar el no exacerbar los 
confl ictos – no hacer daño - como un apor-
te sufi ciente para lograr la paz, cuando en 
muchos contextos se requieren además de 
esto, acciones decididas tendientes a trans-
formar los confl ictos o a construir condicio-
nes de equidad y justicia como bases de una 
paz sostenible23 

so -2008/2010- contó también con el apoyo 
y asesoría de la Agencia de Cooperación gtz 
y su programa CERCAPAZ.

La refl exión sobre la ética ocupa un papel 
fundamental en la estructuración concep-
tual y metodológica del enfoque ASD; esta 
fue asumida como marco de referencia para 
determinar y valorar lo que se consideraría 
bueno o correcto en las acciones e interven-
ciones –humanitarias, de desarrollo o cons-
trucción de paz-, a partir del reconocimiento 
de unos principios mínimos – o ética de mí-
nimos- fundados en las nociones de digni-
dad, autonomía y libertad.

El carácter refl exivo, preventivo y re-estruc-
turante de la práctica, característico del en-
foque ASD se refl eja en la puesta en prácti-
ca de una ética que indaga por los valores 
y principios que orientan la acción (ética 
deontológica) y se pregunta por las conse-
cuencias y efectos de “lo actuado” (ética 
consecuencialista). De esta manera, se par-
te del hecho que en la praxis se analiza, dis-
cierne y decide con base en los principios y 
valores que sirven de marco para las accio-
nes, y que llevan implícita la proyección de 
los posibles resultados de nuestros actos. 
Una vez concretada la acción es posible –y 
necesario– evaluar sus consecuencias en 
un continuo en el cual se coloca aquello ca-
talogado como aceptable y deseable, hasta 
aquello defi nido como inaceptable e intole-
rable.24 En este nicho de análisis es posible 
identifi car el daño. 

Así, la ASD implica un posicionamiento éti-
co frente a la intervención y pone a prueba 
la capacidad de leer, interpretar y consultar 

1.3.2. Acción Sin Daño- ASD: 
una opción ética frente 
a la intervención.

El proceso de redefi nición del Do No Harm 
en enfoque de Acción Sin Daño en el con-
texto colombiano, se inicia en el año 2006, 
cuando la Universidad Nacional de Colom-
bia es invitada por la  Agencia Suiza para 
la Cooperación y el Desarrollo - COSUDE a 
adaptar la propuesta original al contexto del 
país. Este proceso se va construyendo a tra-
vés del desarrollo de cursos de formación a 
nivel de diplomado y de Especialización y de 
asesorías y talleres a organizaciones de di-
ferente nivel. La fase reciente de este proce-

23. María Paula Prada, Qué es la sensibilidad al Confl icto. Sistematización de aportes a la paz (documentos de trabajo, GTZ/
Cercapaz). Bogotá, 2007. p. 3.
24. Hernández, 2005, citado en A.L. Rodríguez, El enfoque de la Acción sin Daño, Módulo Especialización en Acción sin Daño y 
Construcción de Paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Programa PIUPC, 2009.
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continuamente el contexto a la luz de las 
concepciones de bien-estar y justicia y de 
las características socio-culturales propias 
del grupo meta de las acciones (etapa 1. 
análisis de la dinámica socio-cultural del 
grupo o comunidad).  Adicionalmente, la 
comprensión del contexto signifi ca, al igual 
que en el marco original del DNH, identifi car 
las dinámicas de confl icto –sus estructuras, 
actores y dinámicas-  y de paz es decir, los 
tensores y los conectores que median las re-
laciones entre pobladores. En el marco del 
ASD esta etapa corresponde al análisis del 
confl icto (etapa 2).

Por tanto, en el enfoque ASD se opta por 
una ética que promueve el análisis previo 

de las acciones a la luz del marco político y 
ético que las motiva (etapa 3. análisis de los 
programas de asistencia), así como el aná-
lisis durante y posterior a la intervención a 
partir del cruce con el análisis sociocultural y 
de confl icto (etapa 4. formulación de estrate-
gias: planeación o re-diseño de proyectos). 
Para ello, señala la importancia de mantener 
los sistemas de monitoreo y evaluación aler-
ta con el fi n de identifi car las consecuencias 
–deseadas o no– de nuestra labor, y de esta 
manera, posibilitar los ajustes y redefi nicio-
nes necesarios para encauzar las acciones 
durante la implementación, al fi n último pro-
curado por el proyecto o programa desarro-
llado. El siguiente esquema señala los prin-
cipios y etapas del enfoque ASD.

Análisis de la 
dinámica  socio-cultural 
del grupo o comunidad

Formulación de 

estrategias: planeación o 

rediseño de proyectos

Opción ética

Marco flexible Intervención 
reflexiva y dinámica

Integralidad del ser

Análisis del conflicto

Análisis de
 los programas 
de asistencia

ACCIÓN 
SIN DAÑO

ASD

Figura 2: Esquema de la propuesta metodológica para una Acción sin Daño.

Fuente: Vásquez, Olga del Pilar, Estrategias metodológicas para prevenir, monitorear y evaluar el daño, módulo 5 Diplomado 
en Acción sin Daño y Refl exiones sobre prácticas de paz, Universidad Nacional, 2009, p.11.
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Con la propuesta ASD se trata de avanzar 
en la respuesta a las principales debilidades 
identifi cadas en el enfoque DNH. Sin em-
bargo, aunque metodológicamente mantie-
ne su rango de acción a nivel de proyectos, 
ha sido utilizado como marco analítico para 
el examen de políticas y programas de de-
sarrollo y para  la sistematización de expe-
riencias a diferentes niveles. No  obstante, 
este enfoque está aún en etapa de difusión, 
lo cual no permite evidenciar todavía las 
bondades y difi cultades en su aplicación.

los impactos de programas y proyectos que 
se inscriben en el ámbito del desarrollo, 
relacionando aquellas estructuras y proce-
sos que fortalecen las perspectivas de paz 
y convivencia y en este sentido, aumentan 
la probabilidad que los confl ictos sean tra-
tados por mecanismos no violentos. Así, 
se diferencia de un proceso de evaluación 
tradicional en que se trata de determinar 
los efectos sobre la paz y el confl icto aun 
cuando estas no sean áreas que pretenda 
afectar directamente el programa27.

 l análisis previo - ex ante - es el proceso 
básico de evaluación de riesgo destina-
do a determinar las posibles repercusio-
nes del proyecto en la situación de con-
flicto y viceversa. El análisis de riesgo 
promueve preguntas relacionadas con 
la localización del proyecto, el tiempo, 
el contexto político, económico y cul-
tural en el que se enmarca, entre otros.  
Los resultados de esta evaluación pue-
den dar lugar a cambios en la estructu-
ra, calendarios y objetivos del proyecto, 
incluso, pueden llevar a posponer su 
inicio. De otro lado, y si el análisis da 
vía libre al inicio del proceso, se con-
vierte en línea base de referencia para 
la evaluación final.

1.3.3. Análisis de Impacto 
sobre la paz y el confl icto - 
Peace and Confl ict Impact 
assessment – PCIA

Desarrollado por Kenneth Bush a finales 
de los 90`s, es considerado el primer en-
foque que posiciona la sensibilidad al con-
flicto como principio a nivel de políticas y 
estrategias de desarrollo.25 En este sen-
tido, la propuesta está dirigida a tomado-
res de decisiones, donantes y en general, 
agencias de cooperación internacional, 
ejecutores y evaluadores de programas 
y si se quiere, comunidades que buscan 
evaluar la utilidad, pertinencia y eficacia 
de las acciones agenciadas por actores 
externos en sus territorios.26

Su punto de partida es –al igual que en los 
enfoques precedentes- el análisis de con-
texto específi camente de la situación con-
fl ictiva que caracteriza los escenarios don-
de se llevan a cabo proyectos de desarrollo.  
Así, el PCIA se defi ne como un medio de 
previsión ex ante y evaluación ex post de 

25. Prada, 3.
26. Kennet Bush, A measure of Peace: Peace and Confl ict Impact Assessment (PCIA) od Development Projects in Confl ict Zo-
nes, working paper No.1 [documento en línea]. 1998, p. 9. (Consultado en marzo 14 de 2010). 
27. Bush, 9.

Del mismo modo, el análisis previo puede 
consolidar datos sobre los efectos positivos 
o negativos en la consolidación de la paz, 
tanto a nivel mico (individual), meso (comu-
nitario), como macro (a nivel de país(es) o 
de amplias regiones). Esta parte incluye el 
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análisis de los posibles resultados –intencio-
nales o no- que fomentan y apoyan los pro-
cesos de fortalecimiento de la paz, la convi-
vencia y/o la disminución de la probabilidad 
de brotes de violencia.

El análisis post-proyecto sugiere una lista 
de impactos que pueden observarse en re-
lación a las intervenciones de desarrollo en 
contextos de confl ictos potenciales o abierto. 
Dichos impactos se refi eren a áreas en las 
cuales los cambios en el acceso individual o 
colectivo a recursos –especialmente no re-
novables- son sustanciales o políticamente 
importantes; el surgimiento o exacerbación 
de tensiones socioeconómicas; las modifi -
caciones en la base de sustento material de 
una población o en la seguridad alimentaria 
de una población; el cuestionamiento a los 
contenidos o formas en que se controlan los 
sistemas políticos, económicos o sociales 
de un país o región.

Esta metodología aporta elementos impor-
tantes al análisis del confl icto incluyendo 
sondeos sobre percepciones acerca del (de 
los) confl icto (s), encuestas participativas, 
etc. Incluye instrumentos prácticos para ge-
nerar conciencia sobre los potenciales im-
pactos en las regiones, grupos meta y en 
el rol de las intervenciones en contextos de 
confl icto. Su principal debilidad radica en 
que debe ser aplicada por expertos y toma 
bastante tiempo lo cual aumenta los costos 
para ser llevada a cabo. Como su punto fo-
cal es la evaluación (previa y de impacto) 
depende mucho de la aplicación de indica-
dores, algunos de ellos de difícil medición o 
seguimiento; adicionalmente, aporta pocos 
elementos en la fase de implementación de 
los procesos.28

1.3.4. Evaluación de la paz 
y los Confl ictos - Peace and 
Confl ict Assessment- PCA

 ► Análisis de la paz y los confl ictos: 
cuyo fi n es estudiar una situación – a 
menudo constituida por numerosos con-
fl ictos – para reconocerla en su comple-
jidad o entenderla mejor.

 ► Requerimientos para la consolidación 
de la paz (Peacebuilding Needs-PBN): 
representa la totalidad de los campos de 
acción (potenciales) de tipo social y po-
lítico en los que es necesario lograr una 
transformación pacífi ca del confl icto. Los 
requerimientos se derivan de la compa-
ración entre el análisis de la paz y los 

28. Prada, 3. 
29. GTZ. La realización de un enfoque. Sensibilidad a los confl ictos y procesos de paz, en el marco del programa CERCAPAZ en 
Colombia [documento de trabajo]. Bogotá, 2007, p. 3. 

Surge como respuesta a las debilidades 
identifi cadas en el PCIA. Esta metodología, 
desarrollada por Thania Pfaffenholz y Luc 
Reychler en 2005, otorga un marco único de 
análisis para diferentes métodos de  planea-
ción, gestión (implementación) y monitoreo 
dirigido específi camente a programas de 
Cooperación internacional.  Así, el PCA uni-
fi ca, bajo criterios de integralidad y coheren-
cia en la intervención, diferentes elementos 
metodológicos como el análisis de confl ictos 
y el monitoreo sensible a los confl ictos.29

Con la posibilidad de ser aplicado a nivel lo-
cal, regional o nacional, el PCA contempla 
cuatro pasos metodológicos, que aun cuando 
relacionados entre si, pueden aplicarse sepa-
radamente (ver fi gura 3). Estos pasos son:

1. Evaluación de la paz y los confl ictos. 
Esta a su vez se subdivide en:
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confl ictos en su estado actual y la visión 
de la paz, como un estado deseado. En 
otras palabras, determina lo que se ne-
cesita para lograr ese estado considera-
do como ideal. Este elemento del PCA 
es más bien un proceso de negociación 
entre diferentes interpretaciones, intere-
ses y posibilidades de acción de los ac-
tores concernidos30 

2.  Valoración de la importancia de las in-
tervenciones para la paz y los confl ictos. 
Consiste en comparar las características 
de una intervención con los requerimien-
tos para la consolidación de la paz.

3.  Gestión de riesgos: es un proceso que 
hace visible los peligros para las personas 
involucradas, las inversiones y el logro de 
los objetivos de la intervención dentro de un 
rango aceptable o no. Comprende el análisis 
de seguridad, el monitoreo continuo del en-
torno, la evaluación y el cálculo del riesgo, 
la adopción de medidas y una conducción 
dirigida a minimizar los riesgos.31

4.  Monitoreo sensible a los confl ictos y la 
paz. Detecta cambios positivos y negativos 
(no intencionales) en la dinámica de la paz 
y los confl ictos que pueden ser atribuidos di-
recta o indirectamente a la intervención.

30. BMZ, 2.
31. BMZ, 3.

Preparación

1. Análisis de paz y 
conflicto (necesidad de 
paz)

Evaluación 

Adaptación continua

Planificación

2. Valoración de 
relevancia para la paz 
y el conflicto
3. Identificación de 
riesgo

Implementación

4. Monitoreo 

Figura 3: Gestión de proyectos sensibles al conflicto según PCA.

Fuente: Prada, María Paula. Qué es la sensibilidad al Confl icto. Sistematización de aportes a la paz (Documentos de trabajo, 
gtz/Cercapaz). Bogotá, 2007, p. 4.
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La virtud de este enfoque radica en la po-
sibilidad de aplicación, tanto a procesos de 
diferente nivel (programas, políticas de de-
sarrollo), como a proyectos específi cos. Adi-
cionalmente, diferencia y une los análisis con 
la evaluación, con lo cual abarca tanto las 
etapas iniciales, como el desarrollo y culmi-
nación de un proceso o proyecto. Como difi -
cultades o retos se identifi can la fl exibilidad 
sugerida en el diseño del proyecto que mu-
chas veces puede chocar con los principios 
y mandatos de la organización promotora; y 
el hecho de integrar el tema de la gestión del 
riesgo –por primera vez- a la sensibilidad del 
confl icto, lo cual sin embargo, sigue estando 
poco articulada al resto de etapas y herra-
mientas propuestas.32

1.4. Claves para trans-
versalizar la sensibilidad 
a los conflictos a nivel 
institucional
De acuerdo con la intención de transversa-
lizar la sensibilidad al confl icto en los esce-
narios institucionales, en esta parte señala-
remos algunos escenarios y pasos claves 
para incorporar esta noción al quehacer ins-
titucional,  como parte de la cultura organiza-
cional. Con esto no se busca incrementar la 
“fatiga” a la cual ya están sometidas muchas 
organizaciones debido a la suma de exigen-
cias para incorporar enfoques, instrumentos 
o formatos. Se busca que el análisis del im-
pacto de la intervención sobre el confl icto y 
sobre la consolidación de escenarios de paz 
sea una constante en la cotidianidad del tra-
bajo que realizamos.  Para ello sugerimos 
tener en cuenta:

 ► La afi nidad de los mandatos y las de-
claraciones de principios  existentes 
dentro de las organizaciones y en el con-
texto local e internacional que otorgan el 
sustento a la incorporación de la sensi-
bilidad al confl icto. Esto marcos genera-
les, sin excepción, serán afi nes con la 
preocupación por optimizar los impactos 
de las acciones a partir de mecanismos 

En conclusión, las metodologías 
que acabamos de reseñar se de-
ben entender como marcos estra-
tégicos disponibles, con rangos de 
aplicabilidad diversos de acuerdo 
con los escenarios, tipologías de 
proyectos y contextos. No existe 
una metodología mejor que la otra, 
o aplicable a todo tipo de proyec-
tos o escenarios, con lo cual es la 
noción misma de sensibilidad al 
confl icto la que brinda el marco ge-
neral de refl exión sobre la acción 
que se buscaría generalizar. Esta 
noción no deja de ser compleja y 
es la misma necesidad de opera-
cionalizarla la que puede terminar 
reduciéndola o instrumentalizán-
dola; por ello, optar por su trans-
versalización como señala Prada33 

32. Prada, 3.
33. Prada, 4.

permite llevarla a la cotidianidad 
del trabajo como un principio indis-
pensable para la acción que puede 
valerse de diferentes herramientas 
de manera indistinta.
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que tengan en cuenta el entorno, las ca-
racterísticas de los grupos metas, el co-
nocimiento a fondo de la confl ictividad 
presente en el territorio, así como los 
aportes concretos al logro de la paz. To-
dos y cada uno de estos elementos, ar-
ticulados entre sí, señalan la esencia de 
un enfoque sensible a la confl ictividad.

 ► La armonización e identifi cación de pun-
tos de encuentro entre las estrategias 
y procedimientos propios de la organi-
zación y las estrategias orientadoras de 
sensibilidad al confl icto.  Es una realidad 
que al igual que en el caso de los man-
datos y principios organizacionales, mu-
chas de las herramientas defi nidos en 
estas estrategias metodológicas no son 
nuevos o bien han venido siendo aplica-
dos pero llamados de otra manera, de 
tal suerte que el camino puede mostrar 
algunos avances. Sin embargo, existi-
rá también la necesidad de incorporar 
nuevos componentes dentro de las di-
námicas de trabajo institucional que ex-
presen de manera clara los principios de 
la sensibilidad al confl icto. Obviamente, 
este paso requerirá de la voluntad para 
generar cambios en los mecanismos de 
trabajo, así como disposición por parte 
de los diferentes niveles de la estructura 

organizacional (directivas, administrati-
vos, equipos en terreno), que permitan 
identifi car responsables, fl ujos de recur-
sos requeridos para su implementación,  
mecanismos de articulación y de rendi-
ción de cuentas entre otros.

 ► Por último, es necesario llevar a cabo 
procesos de sensibilización y desarro-
llo de capacidades en las y los colabo-
radores y profesionales de la organiza-
ción. Poner en práctica estos principios 
y herramientas requiere de motivación 
y entrenamiento, donde no sólo se pro-
penda por aumentar  el nivel de cono-
cimientos o capacidades, sino que se 
constituyan espacios periódicos para 
refl exionar sobre los retos y difi cultades 
que se presentan en el camino.

De esta manera, incorporar elementos que 
contribuyan a sensibilizar prácticas huma-
nitarias, de desarrollo y de construcción de 
paz teniendo en cuenta los contextos socio-
culturales y de confl icto, es resultado de una 
opción política que tanto profesionales como  
organizaciones estamos en capacidad de 
asumir. En las siguientes unidades trabaja-
remos algunas herramientas que permitirán 
evidenciar con mayor claridad, diferentes 
caminos para lograrlo.
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-Mandatos y principios

 -Estrategias y procedimientos

 -Sensibilizando y desarrollando capacidades 

Podemos 

 transversalizar 

 la sensibilidad al 
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 actuando sobre/con 

 base en...
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Entender el 
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al conflicto 
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Evidenciar los efectos negativos de 
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1. Formación o surgimiento

 2. Endurecimiento o intensificación
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 4. Mejoramiento
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Identificar las etapas 

de su ciclo.

La intervención no 

 es neutra respecto 

 al conflicto 

para

a partir de

en relación con
de ahí se deriva la noción de

Podemos trabajar

sig
ni

fic
a 

qu
e

po
r 

ta
nt

o 
pu

ed
e

1.5. Mapa Conceptual de la Unidad
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UNIDAD 2

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA UNA 
INTERVENCION SENSIBLE AL CONFLICTO

Propósitos de esta 
unidad:

sensibilidad al confl icto. Todas ellas con dife-
rentes énfasis y propuestas conceptuales y 
metodológicas, sin embargo, con escenarios 
comunes de análisis los cuales entraremos 
a profundizar en esta unidad.

El cómo, el hacer en cada uno de estos 
escenarios se establecen dentro de la con-
cepción misma de sensibilidad al confl icto, 
que como veíamos en la Unidad 1 implica la 
habilidad de una organización de compren-
der del contexto en el cual opera; entender 
la interacción entre intervención y confl icto; y 
fi nalmente, actuar sobre la base del análisis 
de dicha interacción procurando reducir los 
efectos negativos y maximizar los positivos. 
La siguiente tabla, muestra la relación entre el 
qué –esencial a cualquier acción que aplique 
la sensibilidad al confl icto- y el cómo –enten-
dido como los mecanismos para lograrlo-.

 ► Establecer los escenarios comunes de 
las diferentes estrategias metodológicas de 
la sensibilidad al confl icto, señalando sus re-
laciones, principales conceptos y las herra-
mientas disponibles para su aplicación.

 ► Desarrollar el primer escenario previsto 
en la sensibilidad al confl icto: la observación 
y comprensión del contexto.

2.1. Los escenarios de la 
sensibilidad al conflicto

En la unidad 1 vimos diferentes estrategias 
metodológicas centradas en la noción de 

Fo
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na
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od
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ue

z
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¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
Entender el contexto en el cual se opera Lleve a cabo un análisis del confl icto y actualíce-

lo con regularidad
Comprender la interacción entre su intervención 
y el contexto

Relacione el análisis de confl icto con el ciclo de 
planeación de su intervención.

Usando este entendimiento para superar los 
impactos negativos y maximizar los impactos 
positivos

Planifi que, implemente, monitoree y evalúe su 
intervención en clave de sensibilidad al confl icto 
(incluya rediseño cuando sea necesario)

Tabla 1. El qué y el cómo de la sensibilidad al conflicto

Es de anotar que en las siguientes unidades 
intentaremos avanzar en los cómos adop-
tando como unidad de intervención el pro-
yecto, haciendo énfasis para ello, en sus 
características y etapas. Se busca aportar 
así a la labor de equipos de campo que de-
sarrollan acciones puntuales de asistencia 
humanitaria, desarrollo o paz con comunida-
des o grupos particulares. Si bien se espera 
aportar elementos estratégicos a la hora de 
entender el confl icto y la acción de las or-
ganizaciones, su foco estará básicamente 
en las adecuaciones de los mecanismos de 
operación y planifi cación en campo.  

De esta manera, los análisis y las acciones 
propuestos se enmarcan en tres momentos 
o escenarios:

1. Observación y comprensión del con-
texto: La intencionalidad es presentar un 
juego de opciones que permitan ver la im-
portancia y articulación entre los diferen-
tes aspectos de la mirada a un contexto. 
Para ello subdividimos esta parte en:

 ► Comprensión de la dinámica socio cul-
tural del grupo. Esta etapa hace parte 
del enfoque ASD y contempla una aproxi-
mación a las dimensiones del ser, hacer, 
estar y tener, particulares al colectivo con 
el cual desarrollaremos nuestra labor.

 ► Análisis del confl icto y de las capaci-
dades y necesidades de paz.  Propo-
nemos tres miradas que van ligadas en 
una especie de continum, ofreciendo la 
oportunidad de conjugarse: el análisis 
planteado por Confl ict Assessment Gui-
de que se basa en la descripción de es-
tructuras, actores y dinámica del confl ic-
to; el análisis de divisores y conectores 
del enfoque DHN que integra elementos 
de análisis del confl icto y análisis de ca-
pacidades de paz en un sólo proceso; y 
fi nalmente,  la identifi cación de Necesi-
dades de Paz-PBN del PCA, que enfa-
tiza en la identifi cación de visiones de 
paz entre los actores presentes en un 
determinado contexto.

2. Análisis institucional y de los pro-
gramas de asistencia. Consiste en 
revisar –desde las contribuciones de 
DNH, ASD y la metodología “Aportes a 
la construcción de paz”– los principios y 
mandatos que orientan la acción, ana-
lizando en detalle la situación que se 
atiende o intenta subsanar, la propuesta 
de focalización adoptada y sus implica-
ciones, además de emprender un aná-
lisis organizacional donde se analiza el 
equipo de campo, la estructura de la in-
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tervención y los mecanismos de acción defi nidos. Luego, se contrasta, todo lo anterior, 
con el análisis del confl icto y la dinámica sociocultural de los grupos para identifi car los 
efectos deseados y no deseados de la acción. Es este el primer momento de concreción 
de los análisis de la interacción entre contexto e intervención.

3. Acciones propuestas durante el ciclo del proyecto y replanteamiento de activida-
des. Sugiere algunas preguntas que buscar aportar al proceso de planeación, implemen-
tación y evaluación y monitoreo.  Señala también algunos elementos para el re-diseño de 
acciones, cuando estas están en curso.

El siguiente esquema, desarrollado por la organización confl ict sensitivity y adaptado con 
base en lo propuesto para este módulo, representa de manera gráfi ca la interrelación entre 
los principios generales de la propuesta y las etapas y escenarios que acabamos de señalar.

Contexto
Características 
socio - culturales

Dinámicas 

Conflictos Actores

Dinámicas 

Planeación

Implementación

Monitoreo y 
evaluación

Intervención 
(programa o 
institución)

Figura 4: Sensibilidad al conflicto. Componentes y dinámica (adaptación)

Fuente: Adaptación a partir de Confl ict sensitivity, Confl ict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and 
peace building. A resource pack [documento en línea]. 2004. (Consultado en marzo 14 de 2010).
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2.2 Observación y 
comprensión del 
Contexto

2.2.1. Comprensión de la 
dinámica socio cultural del 
grupo o comunidad (desde 
ASD)

Si bien muchos autores señalan el análisis del 
confl icto como la mejor forma de entender el 
contexto, en nuestro concepto este entendi-
miento incluye necesaria y primordialmente, 
el conocer también las características socio-
culturales del grupo o comunidad que ocupa el 
territorio en el cual se plantea la intervención.

Muchas veces es el poco entendimiento de lo 
que hace particular a un grupo, así como los 
mecanismos a través de los cuales entienden y 
dan sentido a los confl ictos y a sus consecuen-
cias, lo que hace que una intervención genere 
efectos nocivos y omita las oportunidades de 
cimentar escenarios no violentos y justos.

Elaborar una aproximación al contexto so-
cio-cultural de un grupo permite entender 
sus sistemas de creencias y valores, y la 
forma en que estos actúan como referen-
tes y mediadores frente a la realidad.  De 
esta manera, todo colectivo social -llámese 
comunidad, grupo, nación- comparte unos 
preceptos que le permiten interpretar, dar 
sentido y actuar creativamente frente a las 
potencialidades o limitantes ofrecidos por su 
entorno. Estos referentes refl ejan las dife-
rentes formas de “ser”, “estar”, “tener” y “ha-
cer”34, y que le dan sentido al grupo y a su 
contexto, además de orientar las acciones 
de sus miembros en procura del “bien-estar”.

Para ejemplifi car lo anterior, retomaremos la 
descripción sobre lo que signifi ca “estar bien” 
para los participantes de un taller realizado 
por el PIUPC de la Universidad Nacional en 
junio de 2004, como parte del acompaña-
miento psicosocial a la comunidad de Boja-
yá. Los asistentes señalaron lo siguiente:

…compartir el plátano y el pescao con los vecinos 
y parientes, compartir dulce de coco, piña, papa-
ya y papa en Semana Santa, el día de las madres 
y en navidad; no tener que estar en casa ajena y 
poderla construir, modifi car y desarmar de acuer-

34. Retomando los términos usados Amartya Sen, «Capacidad y bienestar», La calidad de vida. Nausbaum Marta y Sen Amartya 
(Comp.). México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
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35. Término utilizado por los participantes en el taller realizado en Bellavista para referirse a la pérdida de comunidad. 
36. Martha Bello & ál., Bojayá, memoria y río: violencia política, daño y reparación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 
-sede Bogotá-, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC); Colciencias, 2005, p. 17. 
37. Bello & ál., 23.

do a lo que la naturaleza dispone y al crecimiento 
de la familia; estar en el propio territorio, poder 
trabajar duro para no alimentar la pereza y poder 
enseñar el bien a los hijos: conseguir las cosas 
que uno tiene a partir del propio esfuerzo, estar 
con la comunidad de uno y no vivir en incomu-
nidad35. También poder respetar el lugar de los 
vivos y los muertos, el lugar de las creencias, del 
espanto y los secretos; el lugar para enterrar el 
ombligo, para enterrar a los muertos; poder dormir 
porque los muertos están en paz y no vivir asusta-
dos ni con tristeza. [En medio de este intercambio 
de palabras, dos mujeres levantan la mano y la 
voz] Para nosotras estar bien tiene que ver con 
poder tener el propio espacio para desempeñar 
las labores de cocina, tener intimidad, no ver a los 
hijos mal, ni a los esposos desesperados. 36

Esto nos lleva a visibilizar mundos sociales 
que coexisten con el conocido y que la mayo-
ría de las veces, se salen de los marcos que 
establece el pensamiento homogenizante de 
la sociedad occidental. De acuerdo con Bello & 
ál,  “nos enfrentamos, entonces, con un mundo 
desconocido y en ocasiones incomprensible 

para nuestra lógica; reconocemos una gran ig-
norancia y distancia frente a estos otros”37. Por 
ello, planteamos la necesidad de aproximar-
nos y entender realidades distintas a la nues-
tra, desprovistos de cualquier preconcepto.

El carácter particular e histórico de la confor-
mación de estos mundos nos remite a la for-
ma en que se construyen y modifi can en el 
tiempo, los referentes que les dan vida. Tam-
bién, individualmente, hombres, mujeres, 
ancianos, niños, niñas interpretan y adecúan 
este marco, lo cual ofrece una perspectiva 
que, si bien es colectiva, también es parti-
cular a la experiencia vital y la capacidad de 
agencia de los individuos. Esto suma com-
plejidad pero también especifi cidad al par-
ticularizar la experiencia colectiva de cada 
conglomerado humano y la vivencia indivi-
dual de familias y sujetos. 

La Tabla 2 propone algunas ideas para ela-
borar un mapa socio-cultural de un grupo, 
atendiendo a las categorías aquí propuestas. 

Ser. Quiénes somos, nuestro origen, las principales características que nos hacen una comunidad/un grupo 
particular; cuáles son nuestros proyectos a futuro (individuales y colectivos); cuáles son nuestras principales 
tradiciones y rituales; qué episodios marcan la historia de nuestra comunidad; cómo educamos a nuestros hijos/
as; qué valores les transmitimos; qué caracteriza nuestra identidad (como grupo/ como individuos); quiénes son 
las autoridades y líderes de la comunidad; qué comportamientos de hombres y mujeres son aceptados y cuáles 
censurados. 

Estar. Qué nos hace estar bien; qué nos hace sentir bien; qué hacemos a diario para lograr estar/sentirnos bien; 
qué situaciones limitan el logro de nuestro bien-estar.

Tener. Cómo vivimos; cómo son nuestras viviendas; qué nos gusta tener en ellas; cómo es nuestro entorno/terri-
torio; qué valoramos/apreciamos de ese entorno; qué ocurre cuando nuestro entorno cambia; con qué contamos 
para producir (bienes, recursos, etc.).

Hacer. Cómo producimos (cultivamos, pescamos, cocinamos, tejemos, bordamos); en qué trabajamos; qué ha-
cen las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños/as y ancianos/as de nuestra comunidad/grupo; qué pasa 
cuando no podemos hacer lo que rutinariamente acostumbramos; qué alternativas tenemos.

Tabla 2: Preguntas para elaborar el mapa sociocultura de una comunidad

Fuente: Vásquez, Olga del Pilar, Estrategias metodológicas para prevenir, monitorear y evaluar el daño, módulo 5, Diplomado 
en Acción sin Daño y Refl exiones sobre Prácticas de Paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Programa PIUPC, 2007, 
p. 13.
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Las dimensiones del ser, estar, tener y hacer pueden referirse al presente, al pasado o a las 
ideas de futuro del grupo o comunidad. Estas pueden ser reconstruidas a partir de entrevistas 
individuales o colectivas, observación de campo y/o talleres donde se apliquen herramientas 
como el SETH, los mapas del tejido social y del territorio y el calendario estacional. Estas 
últimas herramientas se presentan a continuación.

Herramienta 1. SETH (Ser, Estar, Tener, Hacer)

Objetivo
Identifi car una faceta de lo que la gente considera Bien-estar, como pauta de 
importante para elaborar una caracterización sociocultural de un grupo o comu-
nidad.

Materiales Tablero para registrar las opiniones de los y las asistentes. 
Tiempo 1 hora.

Procedimiento

Sobre la base de la pregunta ¿Qué hacemos a diario para estar-bien?, se orien-
tará una conversación en parejas, si es posible caminando en un área abierta 
(jardín, parque, patio). Cada integrante de la pareja destinará 3 minutos para 
hablar y 3 para escuchar atentamente. Luego podrán establecer un diálogo por 
no más de 10 minutos. En plenaria quienes así lo deseen pueden compartir lo 
que el/la otro/a le compartió. El moderador ubica cada aspecto en columnas, de 
acuerdo a cuatro categorías Ser, Hacer, Estar, Tener, tomando como referencia 
la siguiente guía.

SER. Nuestras principales tradiciones y rituales que caracterizan nuestra 
identidad (como grupo/ como individuos). 
ESTAR. Lo que nos permite sentirnos satisfechos, plenos.
TENER. Cómo vivimos;  cómo es nuestro entorno/territorio; qué valora-
mos/apreciamos de ese entorno; con qué contamos para producir (bienes, 
recursos, etc.).
HACER. Cómo producimos (cultivamos, pescamos, cocinamos, tejemos, 
bordamos); en qué trabajamos; qué hacen las mujeres, los hombres, los 
jóvenes, los niños/as y ancianos/as de nuestra comunidad/grupo; qué ha-
cemos para divertirnos o celebrar.

Comentarios

• Al reconstruir la dimensión del bienestar, con el SETH no se parte de las ne-
cesidades sino por el contrario de lo que las personas han defi nido como sus 
ideales de bienestar. En este sentido, esta propuesta rescata una visión del 
bienestar más positiva y próxima a la cultura y tradiciones locales.

• Muchos de los aspectos señalados pueden corresponder a más de una de las 
dimensiones SETH. Esto es previsible si tenemos en cuenta que en la reali-
dad varias acciones/aspectos de la vida pueden proveer diversos benefi cios 
p.e el trabajo puede otorgar una identidad a las personas (ser, hacer), a la 
vez que provee medios de supervivencia (tener) y la sensación de ser útiles 
y activos (estar). Es con ayuda del grupo que podría defi nirse a cuál(es) co-
rrespondería cada aspecto señalado y si faltarían otros para hacer un mejor 
“retrato” del grupo o comunidad.

• Las dimensiones del ser, estar, tener y hacer pueden referirse al presente, 
al pasado o a las ideas de futuro del grupo o comunidad. La utilización del 
SETH es un buen inicio, sin embargo se sugiere complementar esta técnica 
con entrevistas colectivas e individuales, observación de campo entre otras.

Fuente 
Bibliográfi ca

Olga Vásquez, técnica desarrollada para los talleres de Incidencia en el enfoque 
de Acción sin daño desarrollados durante el año 2009.
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Herramienta 2. Mapa del tejido social

Objetivo
Esta herramienta permite identifi car la dinámica de las redes sociales en una comuni-
dad, con relación a tres ejes: sociabilidad (parentesco, vecindario, amistad), comunicación 
(circulación fl uctuante de informaciones según las líneas de información y el rumor), y 
transacción (movilización de los recursos, utilización de intermediarios, tramitaciones y 
resolución de confl ictos). -Isaac Joseph-

Materiales Lápiz, pliegos de papel o cartulina, colores, cualquier material disponible para recrear 
mejor el mapa (piedras, hojas, material reciclable). 

Tiempo 2 horas 

Procedimiento

Se organizan subgrupos afi nes por conocimiento y amistad (Máximo 4 personas por grupo).

1. EL DIBUJO

• Cada persona se dibuja a sí misma en el pliego de papel.

• Luego escribe en ese pliego quiénes representan a sus vecinos, sus amigos y sus 
parientes. 

• Posteriormente, dibuja a quienes permiten circular la información y la comunicación al 
interior de la comunidad -personas, organizaciones, instituciones-.

• Dibuja a quienes representan la autoridad y la toma de decisiones en la zona –las 
organizaciones-.

• Dibujar a quienes permiten la seguridad. 

• Dibujar a quienes permiten la distribución y la movilización de los recursos.

• Dibujar a quiénes representan los sistemas productivos.

• Dibujar las instituciones que hay en la zona –alcaldía, salud, educación, iglesia-.

• A quienes facilitan la negociación y la resolución de los confl ictos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS VÍNCULOS

Luego de dibujar, las personas harán lo siguiente:

• Con una línea azul, unir desde la ubicación de cada uno hasta las personas con quie-
nes se tiene mayor confi anza.

• Con una línea roja, unir entre quienes se desarrolla la solidaridad, el apoyo, la colabo-
ración, la compañía.

• Con una línea negra, de quienes se espera reciprocidad.

• Con una verde, con quienes hay una relación de indiferencia.

• Con amarillo, con quienes hay distanciamiento. Se refi ere al sentimiento y/o inactivi-
dad del vínculo porque hace tiempo no se ven por razones diversas.

• Morada, con quienes hay oposición o confl icto. Se refi ere no sólo a situación de pelea, 
sino también de exigencia, sobrecarga.  

Comentarios Este instrumento visibiliza la dimensión histórica y actual de los vínculos que posibilitan la 
producción, el soporte y el desarrollo de personas y comunidades.

Fuente 
Bibliográfi ca

Red de Solidaridad Social – Universidad Nacional de Colombia. Proyecto de Atención 
Psicosocial a población de dos municipios afectados por la violencia sociopolítica en Co-
lombia. Diciembre 2002 – septiembre de 2003. 

Consejería en Proyectos- ACNUR-Universidad Nacional. Proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades locales de las organizaciones sociales en Bellavista, Bojayá. Octubre 2003- 
enero 2004. 

Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos, ILSA – Universidad Nacional. 
Proyecto Evaluación de los procesos de retorno conducidos por el Estado colombiano. 
Diciembre 2004 – junio 2005.
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Herramienta 3. Mapa del territorio 

Objetivo Mapear la percepción de los habitantes sobre el territorio que habitan, teniendo 
en cuenta diferencias étnicas, etáreas y de género. 

Materiales Papel, colores, marcadores, cinta pegante, hojas, piedras, semillas y otros ma-
teriales disponibles. 

Tiempo 2 horas

Procedimiento

En subgrupos, los participantes realizarán las siguientes instrucciones:
• Pintar el pueblo completo.
• Señalar cuáles son los límites. 
• Ubicar dónde vive cada uno de los participantes.
• Dónde se ubica el centro y la periferia.
• Cuáles son los lugares privados y cuáles los colectivos.
• Dibujar los lugares de encuentro de toda la comunidad, los de encuentro de 

mujeres, niños, jóvenes y hombres.
• Los lugares agradables y desagradables.
• Cuáles son los lugares sagrados.
• Cuáles son los lugares seguros y de confi anza.
• Cuáles son los lugares del confl icto.
• Cuáles son los lugares de riesgo.
• Cuáles los lugares del miedo.
• Dónde viven los que no son de la comunidad.
Los facilitadores estarán atentos a trabajar con los subgrupos y a registrar las 
narraciones que suscita la elaboración de los mapas perceptuales. Al fi nal, de-
berá realizarse una plenaria en la que se expondrán los resultados de cada 
subgrupo sobre el territorio.

Fuente 
bibliográfi ca

Red de Solidaridad Social – Universidad Nacional de Colombia. Proyecto de 
Atención Psicosocial a población de dos municipios afectados por la violencia 
sociopolítica en Colombia. Diciembre 2002 – septiembre de 2003. 
Consejería en Proyectos- ACNUR-Universidad Nacional. Proyecto Fortaleci-
miento de las capacidades locales de las organizaciones sociales en Bellavista, 
Bojayá. Octubre 2003- enero 2004. 
Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos, ILSA – Universidad 
Nacional. Proyecto Evaluación de los procesos de retorno conducidos por el 
Estado colombiano. Diciembre 2004 – junio 2005.
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Herramienta 4. Calendario estacional

Objetivo
Explorar y conocer las actividades desarrolladas por los miembros de un 
grupo o comunidad, así como los cambios en un período de tiempo estable-
cido (día, mes, año, década).

Materiales Esferos, pliegos de cartulina o papel, materiales como semillas, piedras, 
hojas, etc.

Tiempo 2 horas

Procedimiento

• Divida a los participantes en pequeños grupos (entre 3 y 5 personas).
• Invite a las personas a hacer diagramas sobre las tendencias y cambios 

de su actividad en un periodo de tiempo. Por ejemplo, sobre una línea 
o una cuadrícula que representen el tiempo establecido (día, semana, 
mes, etc.); un grupo trabajará el calendario de pesca y cosechas de los 
últimos 5 años; otro, las actividades diarias de las mujeres y los hombres 
de la comunidad; otro, las temporadas de lluvia y sequía en el año y 
cómo éstas afectan el abastecimiento de agua potable en la comunidad; 
y otro, las fi estas y celebraciones tradicionales más representativas para 
el grupo.

• Al terminar sus diagramas cada grupo presentará sus resultados a los 
otros.

Comentarios

• La potencialidad de esta herramienta está en el hecho de permitir la 
expresión de todos los miembros del grupo, independientemente de su 
edad y grado de escolaridad.

• Además de ser útil en las fases iniciales de caracterización y análisis del 
contexto, esta técnica puede ser usada para el monitoreo y evaluación 
de proyectos.

• Algunos asuntos en que puede ser útil esta técnica son:
 - Análisis de las actividades realizadas por los miembros de la familia.
 - Valoración de las actividades desempeñadas por los miembros de la 

familia, identifi cando tendencias y cambios en el tiempo (por ejemplo: 
análisis por generación y género).

 - Correlaciones y conexiones entre diferentes patrones estacionales 
como tiempos de sequía y aumento en los gastos para mantener los 
cultivos. 

 - Identifi car el efecto del confl icto armado* sobre el normal desarrollo 
de las actividades de la comunidad.

Fuente 
bibliográfi ca

Adaptado de: J. Pretty & ál., Participatory learning & action. A trainer’s gui-
de. London: IIED, Participatory Methodology series, 1995.
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2.2.2.  Análisis del confl icto y de 
las capacidades y necesidades 
de paz

El análisis de confl icto es el corazón de la no-
ción de sensibilidad al confl icto, por esta razón, 
todas las estrategias metodológicas proponen 
diferentes procedimientos, herramientas e indi-
cadores que tienen como fi n entender el con-
fl icto, identifi car el o los problemas que lo sus-
tentan, sus causas y expresiones, sus efectos y 
los actores o partes involucradas, así como su 
desarrollo, historia, contexto y niveles38. En una 
perspectiva dialéctica, analizar el confl icto sin 
observamos las iniciativas de transformación 
del confl icto y de paz que se tejen a diario a 
pesar de las tensiones, sería reduccionista. 

Así por la afinidad con la idea de una vi-
sión compleja y complementaria de las 
realidades sociales, ponemos a conside-
ración tres metodologías que parecen 
conformar un continum entre el análisis 
de conflicto y el análisis de las capaci-
dades y necesidades de paz (ver figura 
5). La primera de estas metodologías es 
el análisis del Departamento de Coope-
ración Británico -DFID-, contenido en la 
Guía de evaluación del conflicto -Conflict 
Assessment Guide39; la segunda, el aná-
lisis de tensores y conectores del enfo-
que Do No Harm40 y la tercera, la identi-
ficación de necesidades de construcción 
de paz –Peace Building Needs-PBN del  
Análisis de Paz y Conflicto (PCA)- (2005).  
Veamos cada una de estas propuestas.

38. López, 14.  
39. Department for internacional Development -DFID-, Conducting confl ict assessment: guidance notes [documento en línea].  
2002. (Consultado en junio de 2008).
40. Mary Anderson, Acción sin daño: cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la paz o la guerra, Tr. Por Jacques Mérat, Bogotá, 
Universidad Nacional, Ediciones Antropos, 2009. 

Actores, 
estructuras y 

dinámicas de confl icto 
-DFID

Análisis 
de divisores y 

conectores-DNH
Necesidades 
de paz-PBN / 

PCA

Del análisis del confl icto…

…al análisis de las capacidades/nece-
sidades  de paz.

Figura 5: Continumm en el análisis de conflicto y capacidades de paz.
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2.2.2.1. Caracterización general del confl ic-
to, según DFID (Confl ict assessment Guide 
- Guía de evaluación de los confl ictos). 

Esta propuesta contempla el examen de 
tres elementos claves: estructuras, actores 
y dinámicas, que aunque ligados íntimamen-
te en la realidad, son presentados y discu-
tidos separadamente con fi nes explicativos. 

> Estructuras. Hace referencia a los fac-
tores de largo plazo que permiten realizar 
un balance de la vulnerabilidad de un país 
o región, al brote o la intensifi cación de un 
confl icto. Esto implica identifi car las fuen-
tes dominantes de la tensión las cuales han 
conducido o probablemente, conducirán a 
un confl icto con expresiones violentas. 

Para lograrlo se propone:

 ► Una compilación amplia de análisis del 
contexto, incluyendo la historia del con-
fl icto hasta la fecha y las características 
físicas, demográfi cas, sociales y econó-
micas relevantes a su análisis. En esta 
labor son de gran utilidad los informes 

de organismos de Naciones Unidas y 
ONG, estudios académicos, y reportajes 
e información periodística, entre otros. 
Las técnicas de línea del tiempo y el 
árbol de confl icto (Ver herramientas 4 
y 5)  pueden ser interesantes para hacer 
la reconstrucción histórica del confl icto 
conjuntamente con los/as actores.

 ► Un mapeo para establecer conexiones y 
sopesar, en términos de importancia re-
lativa, las fuentes de tensión y confl icto. 
Para ello, es útil dividir éstas en factores 
(de seguridad, políticos, económicos y 
sociales) y a su vez, por niveles (interna-
cionales, regionales, nacionales y loca-
les). En la Tabla 3 se enumeran algunos 
ejemplos de fuentes potenciales de ten-
sión por sectores para tener en cuenta a 
la hora de hacer la reconstrucción. Tam-
bién herramientas como el triángulo de 
niveles múltiples (herramienta 6) y el 
árbol del confl icto permite obtener in-
formación a este respecto.

Seguridad
• Presencia o no de actores militares del Estado
• Altos/bajos niveles de gasto militar
• Proliferación de grupos armados o ejércitos privados en la región
• Débil control o capacidad de respuesta de las fuerzas del Estado en las zonas de fronteras
• Abusos a nivel de DDHH y DIH desde las fuerzas de seguridad del Estado o desde otros grupos          
  armados 
• Contexto regional/internacional inestable (p.e. cambios políticos en países vecinos)
• Legados o herencias de confl ictos armados del pasado, en la región
• Existencia de comercio ilegal de armas 

Tabla 3: Ejemplos de fuentes de tensión y conflicto
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Política
• Baja representatividad del sistema político
• Ausencia de un sistema judicial independiente
• Ausencia de prensa independiente y de organizaciones de la sociedad civil 
• Corrupción en la administración pública 
• Partidos políticos débiles 
• Infi ltración de los grupos armados en la política y/o en la administración pública regional
• Ausencia de participación ciudadana en procesos políticos y de gobierno
• Procesos electorales fraudulentos
• Manipulación política de diferencias sociales, étnicas y religiosas
• Sistemas de manejo de confl icto armado* débilmente desarrollados
• Disminución de la legitimidad de las autoridades locales

 
Economía

Macro
• Declinación económica: pobreza, desempleo, infl ación, problemas de seguridad alimentaria, défi cit 
en el acceso a la asistencia social.
• Ensanchamiento de las disparidades económicas – coefi ciente de Gini cada vez mayor - basadas 
en las divisiones regionales o étnicas
• Inestabilidad macro-económica
• Tendencia a la desestabilización debido a patrones externos de inversión o a políticas económicas 
internacionales. 
Regional
• Competencia sobre recursos naturales, humanos, de capital. Existencia de megaproyectos de 
inversión en la zona.
• Proliferación de economías ilegales en la región (p.e. narcotráfi co)
• Desarrollo de una economía de guerra

Social
• Exclusión social.
• Confl ictos armados étnicos o religiosos sin resolver
• Ausencia de organizaciones sociales 
• Tensiones basadas en la orientación política, la religión o la etnia.
• Ausencia de mecanismos pacífi cos de resolución del confl icto armado*
• Disminución de la legitimidad de las autoridades tradicionales

Fuente: Traducido y adaptado de Conducting confl ict assessment: guidance notes, january 2002, UK Department for interna-
cional Development-DFID, p.12.
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Herramienta 5. Línea del tiempo

Objetivo Identifi car los eventos relevantes (positivos y negativos) para un grupo en una escala de 
tiempo determinada.

Materiales Papel, esferos, marcador, grabadora (si es posible).
Tiempo 1-2 horas.

Procedimiento

• Divida al equipo en parejas. Cada una debe identifi car los informantes clave para rea-
lizar la actividad. Por ser una apreciación histórica de la comunidad es preferible elegir 
personas que hayan permanecido más tiempo viviendo en ella.

• Antes de comenzar el trabajo, cada pareja debe preparar las preguntas que van a orien-
tar la entrevista a las personas elegidas. 

• En una hoja de papel o de cartulina dibujar una línea por el medio y colocar en un extre-
mo la fecha que el entrevistado refi ere como el momento de su llegada a la comunidad 
y en el otro extremo, la fecha del día en que está realizándose la entrevista. Al lado 
derecho colocar los hechos positivos y al izquierdo, los negativos. En el trayecto de la 
entrevista, usted y su entrevistado irán colocando los hechos por fecha conforme van 
siendo narrados. 

• Reúna y compare el trabajo de cada una de las parejas. Al fi nal usted tendrá un mapa 
de los acontecimientos que marcaron la historia de la comunidad y las diferentes per-
cepciones de esa vivencia.  

• Una variación de esta técnica consiste en colocar sobre la línea central una secuencia 
de años (1999, 2000, 2001…), y de un lado, referir los hechos identifi cados por las per-
sonas de la comunidad (tanto positivos como negativos) y del otro, los referidos por otro 
actor (gobierno, ONG, iglesia), obteniendo así una perspectiva comparativa.

Comentarios

• La línea del tiempo puede centrarse en la historia general de la comunidad o en un tema 
específi co con el fi n de conocer su evolución (participación política, movimientos socia-
les, procesos migratorios, hechos de violencia, cambios en los patrones de producción, etc.)

• Si la historia es la clave para entender la dinámica del confl icto, el uso de la línea del 
tiempo permite la reconstrucción de ésta en sus etapas y ciclos más importantes.

Fuente 
bibliográfi ca

Adaptado de: Olga Vásquez & J. Montenegro, Manual de herramientas para la interven-
ción con comunidades pesqueras y acuícolas. Bogotá INPA, 1999.

1991

1995

2001

2007
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Herramienta 6. Árbol de confl icto

Objetivo Identifi car y distinguir las fuentes predominantes de tensión en un grupo o región, sus cau-
sas y principales consecuencias. 

Materiales

• Tarjetas de cartulina en tres colores diferentes (uno para los problemas, otro para las 
consecuencias y  otro para las causas).

• El dibujo de un árbol para cada grupo.

• Marcadores y cinta pegante

Tiempo 2 a 3 horas

Procedimiento

Si la actividad se realiza en el marco de un taller, se pide al grupo conformar subgrupos 
de interés. Por ejemplo: mujeres, jóvenes, líderes comunitarios, representantes de ONG o 
gobierno. 

A cada uno se le entrega un paquete con el material (tarjetas, diseño del árbol y marcado-
res); se les pide identifi car el problema central que genera confl icto en la región y ubicarlo 
en el tronco. A partir del problema identifi cado se discuten las causas (raíces) y los efectos 
o consecuencias (ramas). 

Aunque muchas veces no es fácil diferenciar entre efectos y consecuencias, lo más impor-
tante son las refl exiones generadas al interior del grupo y la forma como logran interpretar 
lo ocurrido con base en sus vivencias y referentes culturales. 

Al fi nal de la actividad puede hacerse una presentación en plenaria o una exposición de los 
trabajos para que sean apreciados por todos.

Esta técnica puede utilizarse al interior de los equipos de trabajo de proyectos o programas 
de asistencia para identifi car su percepción sobre el confl icto y organizar información reco-
lectada con fi nes de análisis de confl icto. 

Comentarios
• Realizar árboles con diferentes grupos permite observar y comparar la forma en que 

cada uno de éstos vive e interpreta el confl icto. 

• Es una alternativa ágil para organizar la información recolectada e identifi car hipótesis 
sobre las principales fuentes de confl icto en los análisis de estructuras.

Fuente 
bibliográfi ca

• Adaptado de: O. Egeimi, & ál. “Transformación de confl ictos: pastores, nómadas y cam-
pesinos asentados”, Revista Compás, 6, 2003 [revista en línea]. (Consultada en junio 
de 2008)

Causas

Consecuencias

Problema
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Herramienta 7. Triángulo de niveles múltiples

Objetivo

• Identifi car las principales partes para el confl icto, así como los diferentes niveles a 
los cuales pertenecen.

• Comprender las relaciones de poder de los diferentes actores en el mismo nivel o 
entre niveles.

• Identifi car a los aliados potenciales para cada nivel entre los actores.

• Refl exionar sobre el propio rol  y posición en el triángulo e identifi car posibles puntos. 

Materiales Pliegos de papel o cartulina, marcadores. 
Tiempo 2 horas 

Procedimiento

El triangulo de niveles múltiples ayuda a analizar un confl icto clasifi cando a los diferen-
tes actores según el nivel político al cual pertenecen (locales, nacionales, regionales o 
internacionales) y los diferentes asuntos de interés a cada nivel (Lederach, JP, 1998, 
72).  Para elaborarlo se sugiere seguir los siguientes pasos:

• Mencione el confl icto y los diferentes niveles de importancia

• Identifi que a los diferentes actores en cada nivel, comenzando por el nivel local y 
especifi que los temas de interés en cada uno de ellos

• Determine la participación de cada parte en los diferentes niveles del confl icto

• Identifi que los intereses en común de las diferentes partes a fi n de determinar el 
alcance de la intervención (p.e trabajo en equipo, apoyo, entre otros)

• Registre los resultado del ejercicio de manera gráfi ca, como la siguiente: 

  

 

Internacional 

Nacional 

Local 

Actores Asunto de interés Niveles 

Naciones Unidas, USA, 
Multinacionales, ONGs 
internacionales, etc. 

Gobierno Nacional, 
ONGs, Asociaciones 
Nacionales, etc. 

Líderes locales, 
comunidades, 
gobiernos locales, 
ONGs locales. 

Comercio de armas, 
política, comercio 
internacional, regulaciones 
económicas o de 
relaciones. 

Soberanía nacional, 
participación en toma 
de decisiones, 

 

Seguridad, exclusión 
del proceso político, 
falta de participación 
política. 

megraproyectos.

Comentarios
Una estructura de mapeo de confl icto puede integrarse a un triangulo de varios niveles 
a fi n de mostrar claramente las relaciones entre las partes. Esta herramienta puede 
servir para aclarar una situación política o social compleja, desde la perspectiva de un 
tercero. 

Fuente 
Bibliográfi ca

Tito Antonio López, «Unidad 2 Análisis de confl ictos en el ámbito comunitario», Manual 
de Análisis y manejo de confl ictos. Perú: gtz, Inwetn, 2008, pp.10-11, Adaptado de Led-
erach, JP. Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Es-
paña: Red Guernika, 1998. 
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> Actores. Complementando el análisis es-
tructural, es necesario realizar una refl exión 
orientada a los agentes críticos que infl uyen 
o son afectados o hacen parte del confl icto. 

Para cada uno de los actores identifi cados 
se propone describir: 

Sectores: según la propuesta de la Tabla 3, ¿en 
qué sectores podemos ubicarlos?

Intereses: ¿qué intereses tienen en lo referente 
al confl icto en cuestión y cómo estos intereses 
promueven o inciden en la existencia o probabili-
dad de que exista una guerra?

Relaciones: ¿cuáles son los vínculos entre ac-
tores?

Capacidades: ¿qué capacidades tienen de in-
fl uir el confl icto positiva o negativamente?

Agendas de Paz: ¿tienen un interés en la paz? 
¿Qué clase de paz desean?

Incentivos: ¿qué clase de incentivos podría 
ofrecerse para que elijan la paz? O ¿Qué podría 
desalentarlos a optar por la violencia como forma 
de resolver sus diferencias?

Los agentes pueden ser individuales o co-
lectivos e incluyen líderes tradicionales y de 
la comunidad, refugiados/as y comunidades 
desplazadas, ONG locales, medios locales 
de comunicación, grupos religiosos, sindi-
catos, grupos de estudiantes, líderes políti-
cos locales y nacionales, funcionarios pro-
minentes, líderes de negocios, mediadores 
del confl icto, gobiernos vecinos, gobiernos 
de los donantes, otros gobiernos interesa-
dos, organizaciones intergubernamentales, 
corporaciones transnacionales, organismos 
humanitarios y de defensa de Derechos Hu-
manos, organizaciones y redes criminales, 
fuerzas de seguridad, grupos armados (gue-
rrilla, paramilitares, milicias), etc. 

Existe una gama variada de métodos que 
pueden ser útiles para este fi n como diag-
nósticos participativos con la comunidad, 
consultas con expertos y expertas, entre-
vistas individuales, y revisión de comuni-
cados de prensa, entre otros. La represen-
tación de los actores mediante técnicas de 
visualización como el triángulo PIN y el 
Iceberg, los círculos concéntricos y los 
mapas de actores, pueden ser útiles para 
tratar de entender las relaciones entre es-
tos, por ejemplo, los aliados u opositores 
de aquellos que comparten intereses (Ver 
herramientas 8, 9  y 10).
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Herramienta 8. Triángulo PIN y Iceberg (variación)
Objetivo • Identifi car las Posiciones, Intereses y Necesidades de las partes involucradas 

en el confl icto.
• Ir más allá de la posición de cada parte comprometida en el confl icto.
• Comprender los intereses y necesidades subyacentes.

Materiales Marcadores, pliegos de papel o cartulina. 

Tiempo 1 a 2 horas 

Procedimiento Podemos entender las posiciones como la perspectiva o postura pública que 
tomamos o lo que decimos querer. Los intereses como lo que queremos conse-
guir en una situación específi ca, esto es, lo que causa que decidamos por una u 
otra posición porque es lo que realmente queremos. Finalmente, en el núcleo del 
modelo del iceberg están las necesidades o aspectos que debemos tener para 
vivir dignamente y por eso buscamos que se satisfagan. La teoría PIN esta basa-
da en la idea de que hay algunas necesidades universales (identidad, seguridad, 
supervivencia, etc.). En base a estas necesidades, las personas buscan ciertos 
intereses y crean posiciones, que creen colmarán sus intereses y necesidades. 
Un serio desafío en el análisis es la identifi cación de intereses y necesidades de 
las partes con distinción clara de las posiciones. 

Cada parte implicada en un confl icto debe analizar.  Otra alternativa es que una 
de las partes examine tanto sus propias PIN, así como las de la otra parte.
Para iniciar el ejercicio primero deben identifi carse las posiciones, luego los inte-
reses y fi nalmente las necesidades. La idea es que cada parte implicada en un 
confl icto debe analizar  cada una, enumerándola y colocándola en una cartelera 
con la fi gura de un triangulo.
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Herramienta 8. Triangulo PIN y Iceberg (variación)
Procedimiento Iceberg (variación) Las dinámicas de confl icto son muchas veces comparadas 

con un iceberg. El modelo de iceberg sirve para ilustrar que sólo una parte del 
confl icto puede ser visto (posiciones), en tanto 6/7 partes están “bajo el agua” y 
aparentemente no se ven (intereses y necesidades) y por tanto, necesitan ser 
reveladas. La fi gura de un témpano de hielo que esta metido en el agua repre-
senta de manera gráfi ca esta situación. Para guiar la dinámica de discusión se 
puede plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son las cosas que vemos y cuáles 
las que NO vemos del confl icto que vivimos actualmente?. Las respuestas se 
ubican en la parte del iceberg que corresponda: debajo de la línea de agua 
las que solemos NO ver y encima la que vemos a diario. Con estos elementos 
promover la refl exión sobre el confl icto, los intereses, posiciones y necesidades 
explícitas e implícitas. 

Comentarios • Debe analizarse cuidadosamente la diferencia entre posiciones e intereses, 
ya que las partes involucradas en un confl icto tienden a equiparar ambos 
conceptos.

• La participación excesiva en un confl icto puede hacer que se olvide qué inte-
reses y necesidades motivaron una determinada posición. 

• Con la herramienta PIN se puede combinar la identifi cación de temores de 
las partes, complementando de esta manera una perspectiva para cada una.

• El ejercicio del iceberg nos permite establecer cómo a veces nos centramos 
en la parte más evidente del confl icto –apagando incendios- y pocas veces 
atacamos el trasfondo que lo sustenta.

Fuente 
Bibliográfi ca

Tito Antonio López, «Unidad 2 Análisis de confl ictos en el ámbito comunitario», 
Manual de Análisis y manejo de confl ictos. Perú: gtz, Inwetn, 2008. 7-10.
Inwent, Saber hacer: herramientas, ejercicios y técnicas de la educación para 
una cultura de paz. p. 34.

Expresiones más evidentes del 
confl icto.

Intereses en juego, inequidades 
que sustentan el confl icto. 
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Herramienta 9. Círculos concéntricos 
Objetivo Apoyar la identifi cación de actores o grupos involucrados en un problema o 

situación especifi ca. Puede servir también para visualizar las diferencias entre 
los actores que inciden en una situación y aquellos que resultan afectados por 
la acción de éstos. 

Materiales Pliegos de papel, tarjetas de cartulina, marcadores. 

Tiempo • 2 - 3 horas

Procedimiento • Resalte un problema central o situación en que necesite identifi car a los ac-
tores. Defi na el problema lo más claramente posible y haga explicito el pro-
pósito del ejercicio.

• Escriba el nombre de cada actor en una tarjeta de cartulina.
• Elabore un diagrama de un arco iris (o varios círculos concéntricos) y trace 

una línea horizontal par marcar la mitad del círculo. Dibuje dos semicírculos 
dentro del gráfi co utilizando el punto medio de la línea horizontal como su 
centro. También divida el arco iris en tres partes iguales: una a la izquierda, 
una en el medio y una a la derecha. 

• Inserte las tarjetas que representan a los actores principales en el semicírcu-
lo pequeño. Estos son los actores que más inciden o resultan afectados por 
el problema o acción eje de discusión. En el semicírculo del medio, inserte 
las tarjetas de los actores que de forma moderada inciden o resultan afec-
tados por el problema; y fi nalmente, en el semicírculo grande coloque las 
tarjetas de los actores menos afectados o que poco inciden.

• Coloque en la parte izquierda del diagrama aquellos actores que inciden y en 
la derecha los afectados.

Actores que inciden y que son afectados

Que inciden Que son afectados  
inciden

MENOS

MODERADAMENTE

MÁS

Comentarios Este diagrama puede ser adaptado utilizando otras características que contri-
buyan a mejorar la descripción de las diferencias entre actores. Así, puede uti-
lizarse el semicírculo para identifi car aquellos actores que corresponden a los 
ámbitos local, regional, nacional o internacional. O ubicarlos según el sector al 
que pertenezcan (económico, social, político, etc.) o si promueven agendas de 
paz o son foco de confl icto.

Fuente 
bibliográfi ca

J.M. Chevalier,  «SAS 2 1.0: Identifi cación Nominal», Sistemas de Análisis So-
cial 2 1.0. [documento en línea]. (Consultado en junio de 2008).
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Herramienta 10. Mapa de actores
Objetivo Identifi car y consignar en diagramas las relaciones o tensiones existentes entre 

los actores involucrados en un escenario de confl icto.
Materiales Cartulina de diferentes formas y colores, marcadores, papel craft, cinta pegante. 

Tiempo 2-3 horas

Procedimiento • Divida el auditorio en pequeños grupos.
• Cada subgrupo debe identifi car los diferentes actores que se encuentran en 

la región y que están incidiendo o siendo afectados por el confl icto. El nom-
bre de cada actor debe ir en una tarjeta de cartulina diferente.

• Cada grupo, en una hoja grande de papel craft pega las tarjetas. Luego, 
dibuja líneas rectas en aquellos cuyos intereses coinciden y líneas curvas 
en aquellos cuyos intereses son antagónicos. La utilización de fl echas en 
un sentido o en doble sentido puede indicar la reciprocidad de intereses o 
formas de pensar.

• Los resultados de este trabajo pueden discutirse en plenaria. 

 

Partido 
político Y 

Empresarios 
locales 

Sindicato 

Paramilitares 

       Iglesia 

Partido 
político X 

ONG  

Comentarios Como en el caso de otras técnicas, esta puede ser desarrollada por el equipo de 
profesionales de una institución o proyecto, con el fi n de organizar la información 
que previamente han obtenido a través de fuentes secundarias y primarias de 
información. 
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> Dinámica. A partir del análisis de estructu-
ras y actores debe ser posible enumerar los 
generadores y principales aceleradores del 
confl icto. El paso siguiente consiste, enton-
ces, en determinar la probabilidad que existe 
de que el confl icto  aumente, disminuya o se 
mantenga estable (ver ciclo del confl icto Uni-
dad 1 de este módulo). Para eso se sugiere 
investigar y comparar las tendencias a largo 
plazo y los posibles detonantes que a corto 
plazo puedan alterar el curso del confl icto. 
Para lograrlo:

1. Haga un ejercicio que contemple los 
escenarios futuros más probables. 

 ► Analice las tendencias, es decir las cons-
tantes históricas del confl icto  en la región.

 ► Determine las circunstancias que a corto 
plazo, puedan conducir a nuevos brotes 
o la escalada de la guerra. 

 ► Establezca los factores que actúan 
como probables retardadores de la di-
námica del confl icto. Esto incluye iden-
tifi car las circunstancias, instituciones o 
procesos que pueden atenuar o mediar 
entre posiciones en tensión, tales como: 
proyectos específi cos, la acción de or-
ganizaciones religiosas, étnicas o auto-
ridades tradicionales, las denuncias de 
la prensa independiente u organismos 
de Derechos Humanos, y la presencia 
de entidades internacionales en la re-
gión, entre otros.

 ► Pensar en una gama de potenciales es-
cenarios del confl icto. Para ello:

2. Describa los indicadores que podrían 
defi nir los diversos escenarios y las evi-
dencias en que se basa para proyectarlos.

1. La vulnerabilidad estructural de una so-
ciedad al confl icto violento, teniendo en 
cuenta el mapa de análisis estructural.

2. La oportunidad de los grupos de la élite 
de obtener benefi cios a partir de la ines-
tabilidad y la violencia. Esto incluye ven-
tajas políticas, así como la negociación 
de agendas económicas.

3. La capacidad de una sociedad de ma-
nejar o contener el confl icto violento. Es 
común ver que los Estados débiles care-
cen de recursos para contener la guerra 
y están menos dispuestos a comprome-
terse para reorientar y mediar en las di-
ferencias entre grupos. Por otro lado, el 
confl icto violento se desestimula cuando 
existen instancias mediadoras que per-
miten la deliberación y la concreción de 
acuerdos por medios no violentos.

41. Para profundizar en las características y aplicaciones de Strategic Confl ict Assessment.-SCA-, consultar la página www.dfi d.
gov.uk

Sobre cada escenario, intente proyectar al-
gunos ítems sobre los que podría basar la 
programación de estrategias futuras de ac-
ción del programa o proyecto.

Si bien es bastante difícil predecir el inicio de 
un confl icto y más aún, proyectar escenarios 
futuros sobre uno en marcha, los estudios 
realizados a través de la Evaluación Estra-
tégica del Confl icto (SCA, sigla en inglés)41 
indican que la interacción de tres factores 
puede ser determinante en la génesis de 
confl ictos y en su transformación en confl icto 
armado. Estos factores son:
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Técnicas participativas como escenarios42 
y línea del tiempo son de gran utilidad en 
esta labor.

Para Anderson43, las condiciones que ali-
mentan la guerra pueden ser explícitas, 
responder a situaciones históricas-es-
tructurales, o derivarse de coyunturas 
externas. Frente a las primeras, aparecen 
justifi caciones como la lucha por el control 
de recursos, historias de perjuicio que expli-
can la búsqueda de la “justicia por cuenta  
propia”, y concepciones antagónicas sobre 
cómo una sociedad justa debe organizarse, 
entre otras. Es común identifi car distancias 
entre el discurso público que busca dar un 
sentido y “una causa justa” a la guerra, y la 
realidad de los intereses en juego, caracte-
rizados por la manipulación del discurso por 
parte de quienes administran y se benefi cian 
del confl icto violento. 

Por otro lado, existen divisores que se deri-
van de desigualdades históricas y que remi-
ten a las causas estructurales del confl icto. 
Así, por ejemplo, al analizar el nacimiento de 
los grupos paramilitares en Colombia, pue-
den identifi carse la defensa y la retaliación, 
frente a los abusos de la guerrilla, como mo-
tivaciones  asociadas a las dinámicas del 
confl icto armado; sin embargo, entender su 
conformación como resultado de la ausencia 
histórica del Estado y sus fallas para garanti-
zar seguridad a los ciudadanos corresponde 
a un análisis de las estructuras instituciona-
les y políticas del país.

De la misma manera, algunas divisiones y 
tensiones provienen de contextos externos 
internacionales o regionales. Por ejemplo, 
las tensas relaciones entre USA y Venezue-

42. Escenarios es una técnica que provee una evaluación acerca de aquello que puede suceder en un contexto durante un lapso 
de tiempo específi co construido sobre la base de causas y actores. Es útil para construir tres posibilidades dentro de un conti-
nuum: el escenario más optimista (distensión del confl icto), el escenario intermedio (continuación en la evolución del confl icto de 
acuerdo a patrones recientes), y el peor escenario (radicalización y aumento del confl icto). Si la historia es la clave para entender 
la dinámica del confl icto, es más pertinente el uso de la línea del tiempo (Ver herramienta 5), la cual permite la reconstrucción 
de éste en sus etapas más importantes y, si es el caso, proyecta tendencias a futuro. Para más información sobre escenarios 
consultar: www.methodfi nder.net
43. Anderson, 1999.

2.2.2.2. Análisis de tensores y 
conectores

La propuesta del DNH –así como la ASD- 
propone un marco que parte de conocer el 
contexto de confl icto a partir de la compren-
sión de los conectores y los divisores que 
aparecen mediando las relaciones entre los 
pobladores de una localidad. Unos y otros co-
rresponden a realidades duplas, simultáneas 
la mayoría de veces, que requieren de una 
mirada cuidadosa y contextualizada y que 
pueden dar una pauta importante para iden-
tifi car la manera en que podemos aportar a 
la distensión de los confl ictos y/o al fortaleci-
miento de capacidades hacia la paz. 

Así, en toda sociedad, esté en guerra o no, 
existen cuestiones que dividen y unen a las 
personas. Ser conciente sólo de los factores 
que dividen a las comunidades sin identifi car 
y fomentar aquellos aspectos socio-cultura-
les que las unen, lleva a que los programas 
de ayuda refuercen unos en detrimento de 
los otros. De esta manera, analizar y enten-
der ambas cuestiones –lo que divide y lo que 
une-evidencia una postura política frente a 
los actores de la guerra y la población civil; 
evita actitudes que sirven a los intereses de 
los primeros y fortalece mecanismos pacífi -
cos de convivencia y resolución de confl ictos 
que benefi cian a los segundos.
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la y la afi nidad del primero con la política de 
seguridad democrática colombiana pueden 
generar situaciones de tensión en la zona 
fronteriza de los dos países suramericanos.

Según Anderson44, no todas las fuentes de 
tensión y división tienen el mismo potencial 
de daño. Algunas son locales o sólo importan 
a un número restringido de personas; otras, 
por el contrario, impactan varios grupos e 
involucran virtualmente a la sociedad en su 
conjunto. También, ciertas tensiones pueden 
conectar a las personas que pertenecen a 
campos opuestos de la guerra. Por ejemplo, 
la experiencia de ausencia de aplicación de 
las leyes puede contribuir a la desconfi an-
za generalizada y la división entre antiguos 
vecinos. En consecuencia, puede dividir a 
la población o motivarla para proponer con-
juntamente mecanismos consensuados y 
legítimos de juzgamiento de las faltas que 
afectan la convivencia en sociedad. 

En la identifi cación de “aquello que nos une” 
no hay lugar tampoco a generalizaciones. 
Mientras que las mujeres de un determina-
do colectivo logran reafi rmar su condición 
común de madres y viudas para defender 
el derecho a la neutralidad y la justicia; en 
otros contextos, bajo esa misma condición 
alientan el levantamiento en armas como re-
taliación al sufrimiento causado. 

Todo lo anterior constituye un llamado de la 
autora para “evitar romanticismos” con rela-
ción a los conectores y las capacidades para 
la paz; implica observar con cuidado los 
condicionamientos que el confl icto violen-
to ocasiona en los marcos valorativos y los 
comportamientos de las personas. A la vez, 
es un llamado al realismo a fi n de identifi car 

nuestras limitaciones y posibilidades frente a 
la paz. De esta forma:

En el contexto complejo de los confl ictos arma-
dos, los trabajadores humanitarios deben ser lo 
sufi cientemente realistas y humildes para deter-
minar lo que pueden infl uenciar y lo que se sale 
de su responsabilidad; y deben ser lo sufi ciente-
mente idealistas y seguros de ellos mismos para 
responder por los eventos que causan o infl u-
yen. Esto no es un desafío fácil.45 

En la identifi cación de conectores y diviso-
res, el DNH propone 5 ámbitos en los cuales 
estos se expresan: sistemas e instituciones; 
actitudes y acciones; valores e intereses 
compartidos; experiencias comunes; y sím-
bolos y ceremonias.

44. Anderson, 1999.
45. Anderson, 79-versión traducida.
46. Anderson, 1999.

> Sistemas e instituciones

Las sociedades tienen sistemas que separan 
histórica o tradicionalmente a la población y, 
en consecuencia, crean tensiones. Encontra-
mos, por ejemplo, sistemas de discriminación, 
exclusión y dominación manifi estos a menu-
do en el acceso desigual a la educación, la 
salud, la justicia, el trabajo y otros bienes pú-
blicos.46 En contexto donde el confl icto a des-
atado la violencia, se suma a los anteriores 
los ejércitos, las organizaciones de comercio 
y distribución de armas, las estructuras clien-
telistas, las bandas de criminales, etc.

Los sistemas que pueden generar condicio-
nes para la paz se caracterizan por su capa-
cidad para propiciar encuentros y acuerdos 
entre grupos, aún cuando sus integrantes 
estén divididos dentro del confl icto.  Entre 
estos sistemas podemos nombrar los mer-
cados locales y, en sí, los sistemas propios 
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de intercambio comercial; la infraestructu-
ra compartida de servicios como agua, luz, 
carreteras y escuelas, vitales para la sobre-
vivencia de unos y otros; y los grupos de 
productores, religiosos o culturales que dan 
vida a celebraciones o actividades valoradas 
dentro de la comunidad, entre otros. 

Para la identifi cación de sistemas e institu-
ciones pueden utilizarse mapas de actores, 
de tal manera que uno corresponda a los 
que generan situaciones de tensión –y de-
rivan en confl icto violento-, y otro a los que 
promueven la convivencia y la resolución 
consensuada de las diferencias. La recolec-
ción de información secundaria a partir de 
informes de ONG, estudios académicos o 
comunicados de prensa, así como los regis-
tros de observaciones realizadas en la labor 
diaria de campo, son útiles a la hora de com-
plementar este panorama.

las marchas y manifestaciones en contra de la 
guerra o, simplemente, la continuidad de las 
clases en las escuelas o la conmemoración 
de fechas representativas para la comunidad 
luego de ocurridos actos de hostigamiento por 
parte de los actores armados.

Para recopilar información al respecto, se su-
giere llevar a cabo entrevistas con ONG de 
la región u organismos con experiencia de 
campo, líderes de organizaciones, profeso-
res, organizaciones religiosas y autoridades 
locales, entre otros. El registro de observacio-
nes derivadas del contacto con la población 
puede ser otra fuente interesante de datos.

> Valores e intereses 
compartidos o que dividen

Las diferencias son parte de la condición hu-
mana y, en ocasiones, objeto de desavenen-
cias que buscan dirimirse a través de me-
canismos consensuales. Sin embargo, en 
muchas ocasiones se opta por salidas vio-
lentas como medio para resolver divergen-
cias. En cualquier caso, es importante iden-
tifi car las razones esgrimidas por los grupos 
en desacuerdo y los valores e intereses que 
están en juego.

Del lado de los valores que fomentan la paz 
podemos encontrar, por ejemplo, el interés 
de los colectivos por mantener la “normali-
dad” en medio de la “anormalidad”; el sentir 
común frente al cuidado de niños y niñas; el 
respeto por los ancianos, por una tradición, 
un ritual colectivo o una fuente de agua. 
Todo esto, en su diversidad, constituye si-
tuaciones comunes que pueden tornarse 
conectores en medio de sociedades en con-
fl icto o afectadas por la guerra.

> Actitudes y acciones

Hacen parte de esta categoría: la compe-
tencia por recursos valiosos, la corrupción, 
la anulación de los espacios políticos, las 
amenazas a la organización comunitaria, 
así como los hechos derivados del confl icto 
armado  como las desapariciones forzosas, 
las ejecuciones extrajudiciales, los despla-
zamientos y las masacres.

Las actitudes en contra de la guerra pueden 
ser tomadas concientemente por un individuo 
o un grupo para manifestar su rechazo al con-
fl icto o expresar su derecho a mantener una 
cotidianidad “normal” en medio de la anor-
malidad que imprime la confrontación violen-
ta. Como ejemplos podemos nombrar a las 
comunidades de paz que hacen explícita su 
neutralidad frente a la confrontación violenta; 
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Como en el caso anterior, se sugiere la utiliza-
ción de métodos cualitativos como entrevis-
tas y observaciones para derivar diagramas o 
matrices en los que sea posible visualizar tan-
to los valores e intereses compartidos como 
aquellos que dividen. La técnica del triangulo 
PIN y el ICEBERG (ver herramienta 8) son 
optimas para llevar a cabo este análisis.

La observación en campo, el análisis de 
programas, las entrevistas a benefi ciarios 
de proyectos, así como la reconstrucción 
de historias de vida (herramienta 12) o la 
historia de la comunidad, constituyen herra-
mientas interesantes a la hora de evidenciar 
experiencias opuestas o comunes. 

> Símbolos y celebraciones

Los símbolos y las celebraciones tienen po-
tencialidad para vincular a la gente o por el 
contrario, acentuar las diferencias y aumen-
tar el malestar, la sospecha y el temor entre 
grupos. La música, el baile, la narrativa oral, 
la literatura, las celebraciones religiosas y 
los monumentos pueden proveer conexio-
nes en sociedades divididas por el confl icto 
o afectadas por la guerra. En ocasiones, es-
tos espacios son utilizados por los actores 
armados desvirtuando su carácter e incluso 
perpetrando actos de violencia en sitios de 
encuentro o en momentos de conmemora-
ción que pueden llegar a marcarlos y re-sig-
nifi carlos negativamente. 

Si bien buena parte de la información fue 
recogida en la caracterización socio-cultu-
ral del grupo, no sobra decir que podemos 
aproximarnos a los símbolos y las celebra-
ciones recolectando material documental 
(videos, cartillas, grabaciones), recopilando 
testimonios de ancianos y ancianas, muje-
res y jóvenes, así como participando -en 
calidad de observadores- de las activida-
des cotidianas y las conmemoraciones im-
portantes de la comunidad.

> Experiencias distintas, 
experiencias comunes

A menudo, la experiencia de la guerra provee 
una base para la conexión entre personas que 
están en lados opuestos del confl icto. Así, en-
contramos sujetos que se unen en torno al do-
lor común por la desaparición de familiares o 
que comparten espacios para la rehabilitación 
física o psicológica de las víctimas de la guerra.

Mientras las experiencias comunes relacio-
nan a las personas, las diferentes pueden 
dividir. Representaciones del mundo de lo 
que es bueno o malo, justo e injusto, refl ejan 
la experiencia directa e inmediata. Por ejem-
plo, cuando un sistema de aplicación de la 
ley trata de manera distinta a grupos dife-
rentes o un programa de atención a víctimas 
presenta desventajas frente a uno de rein-
serción de combatientes, unos pueden ver 
el sistema como capaz de brindar seguridad 
y otros experimentarlo como amenazante, 
desigual e incluso, injusto. Tales diferencias 
crean tensiones que dividen a la población.



50

Sensibilidad al conflicto. Principios, estrategias metodológicas y herramientasM13

Herramienta 11: Análisis de Conectores y Divisores

Objetivo

• Identifi car las situaciones que conectan y dividen a los diferentes actores en 
una región.

• Avanzar hacia la reafi rmación de capacidades para la paz en un determinado 
grupo o comunidad.

Materiales Tarjetas de cartulina, marcadores, cinta pegante, tablero.

Tiempo 2 horas.

Procedimiento

Los divisores o tensores corresponde a situaciones, acciones y valores que di-
viden a la población y que actúan en toda sociedad, esté o no en medio de la 
guerra. Los divisores pueden partir de las relaciones entre diferentes sectores 
de una comunidad o ser producto de acciones propias de los actores armados.  
En ambas situaciones se crean tensiones que llegan a polarizar a la población. 
Existen por otro lado, otras situaciones que ofrecen continuidad y vinculación 
entre las personas a pesar del confl icto.  A estas situaciones se les da el nombre 
de conectores.
La actividad consiste en identifi car los conectores y divisores de una comunidad 
o grupo determinado. Para ello, se divide al grupo por subgrupos de acuerdo a 
género, edad y actividad productiva y se pregunta, por las situaciones o activi-
dades conectan a la gente porque se comparten y generan lazos por ejemplo. 
Luego de recoger las ideas al respecto se pregunta qué actividades o situacio-
nes generan confl icto o tensión entre las personas y nuevamente se comparte 
en plenaria.
La Idea es contar con un listado que actividades, rituales y experiencias que 
permitan a las personas valorizar sus capacidades hacia la paz e identifi car sus 
desencuentros y rivalidades, potenciando formas no violentas de afrontarlas.

Comentarios

• A partir de la identifi cación de actores y de los divisores y conectores, se pue-
den hacer cruces de tal manera que se identifi que qué actores están divididos 
y cuáles y de qué manera, conectados.

• Una vez identifi cados los conectores y los divisores se pueden clasifi car se-
gún la categoría a la que corresponda: sistemas e instituciones; actitudes y 
acciones; ceremonias; valores e intereses; ceremonias compartidas; símbo-
los y ocasiones.

• Si estamos de acuerdo en que la ayuda siempre forma parte del contexto y 
por tanto, siempre tendrá un efecto (positivo o negativo) sobre los divisores y 
conectores; entonces, la pregunta que puede seguir a la identifi cación de es-
tos es si la intervención (proyecto, programa o proceso) agravará la división 
o la disminuirá, o si fortalecerá al conector o lo debilitará.

• Los conectores y divisores pueden ser históricos o inmediatos, amplios o 
cortos (que dividen a pequeños sectores o no); internos o externos; poten-
ciales o actuales. La idea del ejercicio es examinar frente a cada uno de los  
divisores y conectores identifi cados, a qué tipo corresponde.

Fuente 
Bibliográfi ca

Mary Anderson, Acción sin daño: cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la 
paz o la guerra, Tr. Por Jacques Mérat, Bogotá, Universidad Nacional, Ediciones 
Antropos, 2009. 
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Herramienta 12. Historia de vida

¿Qué es?

Son registros motivados y solicitados activamente por el investigador, quien 
demanda la exposición de trayectorias y formas de pensar de una persona, 
obteniendo el relato de vida como producto fi nal. La historia de vida comprende 
tanto el relato como otros documentos (informes médicos, informes jurídicos, 
test psicológicos, testimonios de personas allegadas, fotografías, objetos per-
sonales) aportados por la persona durante el proceso de entrevista.

Características

• Hace referencia a dos dimensiones: por una parte, muestra los elementos co-
munes en una estructura social, los cuales contienen parte de la historia de una 
sociedad en una época dada; y por otra, muestra la forma como una subjetivi-
dad vive esa misma historia. Esa subjetividad manifi esta tanto la particularidad, 
lo que cada persona es, como el imaginario social de una época.

• Reconstruye la dialéctica individuo-sociedad por medio del relato autobio-
gráfi co del propio autor.

• Permite el uso descriptivo, interpretativo, refl exivo, sistemático y crítico de 
los diferentes documentos personales (autobiografías, memorias, material 
fotográfi co, cartas).

• Los objetivos de la historia de vida para la investigación social giran alre-
dedor de captar la totalidad de una experiencia biográfi ca en el tiempo y el 
espacio; intenta describir los cambios por los que pasa una persona a lo lar-
go de la vida y las ambigüedades que la envuelve; capta la visión subjetiva 
con que cada uno se ve a sí mismo y a los otros; y por último, descubre las 
claves de interpretación de varios fenómenos sociales de ámbito general 
e histórico, que sólo encuentran una explicación adecuada a través de la 
experiencia personal de individuos concretos.

Criterios para 
su desarrollo

RELATO DEL ORIGEN Y SU INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD
• CÓMO LLEGA A LA COMUNIDAD. (Razones, relato de llegada, de dónde 

viene, ubicación espacial y cronológica de ese momento, es decir, dónde se 
ubica, qué fecha).

• RECONOCIMIENTO DE LA HISTORIA COLECTIVA. (Cómo era el territorio, 
cómo estaba construido, quiénes fueron sus primeros pobladores-familias, 
qué tipo de viviendas existían cuándo se fundó, por qué se llamó así, cuáles 
fueron las primeras organizaciones comunitarias que existían, cuál sería la 
historia de la comunidad si la violencia no se hubiera presentado).

• PERCEPCIÓN DE LA COTIDIANIDAD. (Cómo era la cotidianidad, las ac-
tividades que se desempeñaban, las relaciones de vecindad; cuáles eran 
los contactos entre los vecinos, cómo eran esos contactos con otros corre-
gimientos, con los indígenas; qué apoyos se daban alrededor de la salud, 
la muerte, los nacimientos, el sostenimiento familiar; cuáles eran los princi-
pales confl ictos, cómo se resolvían; cuáles eran los espacios de encuentro, 
cuáles los de confl icto, los de miedo).

• TRADICIONES. (Cuáles eran las tradiciones más signifi cativas para las fa-
milias, cuáles las principales creencias alrededor del nacimiento, la muerte; 
qué estrategias existían para lograr el sostenimiento y la producción; cómo 
curar las enfermedades, quiénes las curan; cómo se protege la familia y 
cada uno de los miembros frente a los peligros- tener en cuenta los ciclos 
de la naturaleza articulados a las creencias, cambios lunares, subidas del 
río, día, noche, Semana Santa-). 
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Herramienta 12. Historia de vida (Continuación)

Criterios para 
su desarrollo

• ROLES SOCIALES. (Quiénes eran representativos de la comunidad y por qué; qué 
actividades desempeñaban las mujeres, los hombres, los niños y los jóvenes).

FAMILIA
• Mapeo de las relaciones y la composición familiar: 

 - En el momento en que inicia el relato.
 - Luego del evento de violencia (masacre, muerte de familiares o vecinos, 

desplazamiento).
 - Ahora 

IMPORTANTE TENER TRES GRAFICOS QUE PERMITAN CONTRASTAR 
cómo era la dinámica familiar en los tres momentos que se plantean; cuáles 
son los momentos más signifi cativos para la familia en su historia (felicidad, 
tristeza, miedo, confl icto).
• RELACIONES. (Quién ejerce la autoridad, cómo son las relaciones entre 

padres e hijos, entre hijos/as, entre abuelos y nietos, entre nuera, yerno, 
suegros, tíos, padrinos; con quiénes hay apoyo, confl icto, alianza).

• TRANFORMACIONES EN LA FAMILIA. (Cambios signifi cativos en la fami-
lia referidos a roles desempeñados, ejercicio de autoridad, nuevos miem-
bros en la familia, pérdida de familiares, separaciones a causa del despla-
zamiento, confl ictos en las relaciones fi liales, fraternales y de pareja, formas 
de violencia).

• MECANISMOS DE SOBREVIVIENCIA. (Indagar por las estrategias para ge-
nerar ingresos desarrolladas por niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y 
jóvenes; precisar los apoyos recibidos por familiares, vecinos e instituciones.

• PROYECTO DE VIDA FAMILIAR.

CÓMO SOY Y QUIÉN SOY 
• Historias importantes en la vida de cada uno /historias donde se planteen 

ganancias y pérdidas signifi cativas (materiales y afectivas), nostalgias, año-
ranzas y nuevas adquisiciones (qué le gusta y qué le disgusta de su actual 
situación).

• IMAGEN DE SÍ MISMO. (Cualidades, defectos, deseos; cómo lo ha afec-
tado personalmente la situación que vive ahora, cuáles son los problemas 
que más lo afectan actualmente).

• RELACIÓN PERSONAL CON HECHOS VIOLENTOS EN LA REGIÓN. 
(¿Ha sido testigo de masacres, hostigamientos?; cambios en los planes de 
vida luego del evento violento, apoyo recibido).

Fuente 
bibliográfi ca

Red de Solidaridad Social – Universidad Nacional de Colombia. Proyecto de 
Atención Psicosocial a población de dos municipios afectados por la violencia 
sociopolítica en Colombia. Diciembre 2002 – septiembre de 2003. 
Consejería en Proyectos- ACNUR-Universidad Nacional. Proyecto Fortaleci-
miento de las capacidades locales de las organizaciones sociales en Bellavis-
ta, Bojayá. Octubre 2003- enero 2004. 
Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos, ILSA – Universidad 
Nacional. Proyecto Evaluación de los procesos de retorno conducidos por el 
Estado colombiano. Diciembre 2004 – junio 2005.
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2.2.2.3. Análisis de Necesidades de Cons-
trucción de Paz- PBN (Peacebuilding 
Needs)

El valor del ejercicio es que evidencia las convic-
ciones e intereses de los diferentes actores, de 
modo que pueden ser discutidos. Así, identifi car 
las PBN se convierte en un proceso de negocia-
ción que fomenta la refl exión creativa, entre dife-
rentes interpretaciones, intereses y posibilidades 
de acción de los participantes48.

PBN pueden ser identifi cadas a nivel nacional, 
sectorial y local, a su vez, acciones al corto, me-
diano y largo plazo, de acuerdo con la urgencia y 
la viabilidad de los propósitos planteados.  En ese 
sentido, pueden ayudar para defi nir las prioridades 
de una agencia de cooperación a nivel de país; de 
una organización social en una región; o de un 
proyecto por parte de una institución a nivel local.

Los momentos y preguntas que guían la for-
mulación de PBN, son:

Momento Preguntas guía
Formulación de la visión ¿A dónde queremos ir? ¿Qué situación aspiramos a lograr?

Peacebuilding Needs ¿Qué debe suceder, qué debe cambiar? ¿Qué hay que hacer para 
que esa visión futura se convierta algún día en realidad?

Refl exiones previas para 
una estrategia de acción/
intervención relacionada con 
el confl icto.

- Priorizar los requerimientos - ¿cuáles son los más importantes? 
¿Cuáles pueden ser manejados a través de enfoques de la organización?
- Refl exionar a través de relaciones sistémicas, examinarlo que ya están 
haciendo otras organizaciones, cooperaciones, actores estatales.
- ¿Cuál podría ser el aporte propio y cómo encaja dentro de la visión de 
conjunto de las actividades (propias) ya existentes de la organización?

47. BMZ, 2.
48. BMZ, 2.

Los análisis de paz y confl icto generan una 
amplia información de causas, actores y di-
námicas que necesita ser sistematizada con 
el fi n de ser usada en la orientación de la 
acción. Un elemento adicional que contribu-
ye a defi nir acciones, consiste en establecer 
los requerimientos para la consolidación de 
la paz. Para ello, los actores que participan 
en el PCA formulan una visión conjunta de la 
paz. Los resultados del ejercicio derivan de la 
comparación entre el análisis de la paz y los 
confl ictos (estado actual) y la visión de la paz 
(estado deseado). Al fi nal, se tiene un mapa 
de la totalidad – o los potenciales - campos 
de acción en los ámbitos social y político en 
los que es necesario lograr una transforma-
ción pacifi ca del confl icto47.

Tabla 4. Momentos y preguntas para PBN
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Este proceso se puede adelantar a partir de 
entrevistas individuales o grupales (ver he-
rramienta 13) con actores relacionados con 
los factores estructurales del confl icto en 

la región o en el país (gremios, academia, 
organizaciones de la sociedad civil, etc.), la 
cuales puedes acompañarse luego de talle-
res o encuentros de refl exión.

Herramienta 13. Entrevista (Primera parte)
Objetivo La entrevista es un mecanismo de aproximación que busca profundizar nuestro 

conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación o vivencia. Para su 
desarrollo es útil contar con una guía de conversación en la cual los tópicos son 
determinados de manera general. Nuevas preguntas y asuntos a tratar pueden 
surgir de la interacción con el entrevistado, lo cual es viable siempre y cuando no 
se aparte del objetivo de indagación. 

Materiales Cuaderno de campo, grabadora, guía de ítems.

Tiempo Una o varias sesiones de 1 a 2 horas máximo.

Antecedentes La historia de la utilización de la entrevista como instrumento de investigación 
pasa por tres momentos, cada uno de los cuales remite a un enfoque diferente y 
corresponde a un tratamiento particular de la información obtenida. Estos son:
ENFOQUES
Primer enfoque (sujeto-objeto): lo que 
interesa al investigador es la obtención 
de respuestas cuantifi cables sobre un 
determinado asunto. El informante es 
secundario: puede ser cualquier indivi-
duo seleccionado según algún criterio 
aleatorio o representatividad numérica. 
El énfasis recae sobre el entrenamiento 
del entrevistador que debe distanciarse 
del entrevistado para obtener informa-
ción que pueda estandarizarse. Pregun-
tas predefi nidas y respuestas cerradas 
son características de este enfoque. 

TIPO DE ANÁLISIS
El análisis estadístico es el más apro-
piado para este tipo de enfoque. El 
uso de este tipo de análisis requiere de  
cuestionarios elaborados de tal forma 
que permitan cuantifi car las respuestas, 
ya sea directamente como en el caso de 
preguntas pre-codifi cadas (Si, No, No 
responde) o estableciendo categorías 
de análisis.
No siempre es posible precodifi car todo 
un cuestionario, sobre todo cuando no 
se conoce la población a estudiar. En-
tonces, debe recurrirse a preguntas 
abiertas y con base en las respuestas 
obtenidas, organizar categorías para fa-
cilitar su cuantifi cación

Segundo enfoque (objeto-sujeto): 
infl uenciado por el método antropológi-
co y la entrevista clínica, este enfoque 
espera aprehender el tema o situación 
propuesta a partir de las representacio-
nes realizadas por los sujetos. El abor-
daje directivo se cambia por uno de tipo 
comprehensivo. Antes que estandarizar 
las preguntas se busca encontrar patro-
nes de signifi cado para un sujeto que es 
tomado en dimensión histórica, como 
agente de sus decisiones y libre en sus 
expresiones. 

El análisis de contenido en sus primeras 
utilizaciones se asemeja mucho con el 
proceso de categorización y tabulación 
dado a la información obtenida en las 
entrevistas propuestas por este enfo-
que. Cuando se emplea en el tratamien-
to de datos de investigación, el análisis 
de contenido requiere, ante todo, una 
defi nición clara del problema de estudio, 
sea éste una descripción de las repre-
sentaciones individuales o grupales o la 
verifi cación de una hipótesis. 
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Herramienta 13. Entrevista (Segunda parte)
Antecedentes Son relevantes las cuestiones relacio-

nadas con la delimitación del universo 
de investigación y la muestra.

Como cada entrevista es tratada en pro-
fundidad y cualitativamente, cuestiones 
como el proceso de muestreo se tornan 
secundarias, sin embargo la selección 
de los entrevistados debe ser justifi ca-
da de acuerdo con los objetivos que se 
pretenden alcanzar. 
El material de la entrevista es tratado 
según los temas que surjan del propio 
contenido obtenido. No existen aquí 
ítems o categorías predeterminadas.

Tercer enfoque(sujeto-sujeto): 
La entrevista es defi nida como una inte-
racción verbal que permite la obtención 
de discursos entre sujetos determina-
dos socio-históricamente. El discurso 
es obtenido con pocas interferencias 
del entrevistador y por medio de inter-
cambios verbales poco estandarizados. 
Los intercambios lingüísticos realizados 
en el proceso son objeto de análisis, en 
especial las transferencias y contra-
transferencias. Las primeras corres-
ponden a las reacciones del entrevista-
do frente al investigador y que revelan 
sus historias de vida. Las segundas, son 
las deformaciones que afectan nuestra 
percepción como entrevistadores y es-
tán relacionadas con el entrevistado y el 
material de investigación. Esto nos lleva  
a reaccionar en la situación de la entre-
vista, en función de nuestros propios 
fantasmas, ansiedades y deseos.

El análisis del discurso rompe con las 
regularidades y el orden de los proce-
dimientos usuales del tratamiento de 
la información obtenida a través de las 
entrevistas. No obstante, este no pre-
tende constituirse como especialista de 
la interpretación, dominando el sentido 
de los textos. La pretensión es construir 
procedimientos que expongan la pers-
pectiva de quien lee la realidad a niveles 
opacos de la acción estratégica. El de-
safío esencial es construir interpretacio-
nes, sin necesidad de neutralizarlas. En 
últimas, se trata de “defi nir una ciencia 
de la ideología en la cual el análisis del 
discurso es un componente esencial”. 
Las infl uencias teóricas del análisis del 
discurso son la lingüística, el materialis-
mo histórico, el psicoanálisis (escuela 
francesa del discurso) y el estructura-
lismo.

Procedimiento Más que un procedimiento, estamos sugiriendo algunos ítems a ser considerados 
en el proceso de la entrevista:
Antes…
• Planeación de la entrevista: defi nición del lugar y momento en que se desarro-

llará, tiempo de duración y guía de la entrevista. Recuerde: una entrevista no 
se desarrolla con un cuestionario cerrado ni con una charla informal, esto no 
impide que en su transcurso se adicionen aspectos de acuerdo al hilo que  va 
tomando la entrevista.

Durante…
• Llegar a la entrevista con una actitud abierta, de escucha, y con interés de 

entender los argumentos y los criterios del entrevistado (entrevista sensitiva).
• Presentarse ante el entrevistado. Contarle los objetivos de la entrevista y dar 

respuesta a todas sus dudas antes de empezar.
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El panorama del contexto –incluida la com-
prensión de las características socio-cultura-
les del grupo meta, el análisis del  confl icto 
y de las capacidades y necesidades de paz- 

Herramienta 13. Entrevista (Tercera parte)
Procedimiento • Pedir su consentimiento para utilizar el relato entero o como testimonios dentro 

de la investigación. Indicar el procedimiento que se utilizará para mantener en 
reserva su identidad y el tratamiento que se dará a la información.

• Preguntar si es posible grabar la entrevista. 
• Contexto de la entrevista: momento de la vida del entrevistado o del contexto 

en que ésta se da. Lenguaje no verbal, manifestaciones de las personas al 
momento de la entrevista, evasión de preguntas, silencios, risas, nerviosismo.

• Realizar preguntas sensitivas: intentar formular preguntas no directivas con el 
fi n de permitir que el otro se exprese. 

Después…
• Análisis de información: puede ser de manera estadística, discursiva, temática, 

etnográfi ca o como una reconstrucción histórica de hechos.
• Triangulación de la información: el fi n de este procedimiento NO es verifi car 

si los entrevistados tienen o no la razón sobre un hecho o episodio, el interés 
es buscar diferentes perspectivas sobre el mismo asunto, profundizar el tema 
tratado por el entrevistado o contextualizar las experiencias de las personas. 

• Si es posible, escuchar la grabación de la entrevista y procurar un nuevo en-
cuentro para profundizar algunos aspectos o formular temas importantes no 
tratados.

Comentarios • Este método es eje importante de los procesos participativos de investigación, 
pues genera lazos entre facilitadores, investigadores y personas benefi ciarias 
de programas. Sin éste, las discusiones con otros métodos pueden ser pobres 
en información y ofrecer un conocimiento limitado de la realidad; incluso, gene-
rar sentimientos de sospecha y hostilidad en las personas. 

• El conocimiento autocrítico, la escucha perceptiva y la observación son cuali-
dades que toman tiempo y requieren de un cierto refi namiento que sólo ofrece 
la práctica. 

Fuentes 
Bibliográfi cas

J. Pretty, & ál. Participatory learning & action. A trainer’s guide. London: IIED, Par-
ticipatory Methodology series, 1995.
Marilia Novais da Mata, Machado. Entrevista de Pesquisa. A interação pesquisa-
dor/entrevistado. Brasil: Editora Arte, Belo Horizonte, 2002.

quedó establecido. La siguiente unidad abor-
dará los resultados de este análisis con las 
características de los programas de asisten-
cia y el replanteamiento de la intervención.
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Necesidades de Construcción de paz-PBN / PCA

Tensores y divisores -DNH

Análisis de conflicto DFID
1.b. Análisis del 
conflicto y de las 
capacidades y 
necesidades de paz.

1.a. Comprensión de 
la dimensión socio-
cultural del grupo o 
comunidad - ASD

3. Acciones 
propuestas durante 
el ciclo de proyectos 
y replanteamiento de 
actividades.

2. Análisis 
institucional y de 
los programas de 
asistencia

1. Observación y 
comprensión del 
contexto

Describir los tres escenarios comunes a 
las diferentes propuestas metodológicas.

Aproximarnos a los 
cómos de la sensibilidad 
al conflicto 

partimos de

apartir de

2.3. Mapa Conceptual de la Unidad
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UNIDAD 3

ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y DE LOS

PROGRAMAS DE ASISTENCIA

Propósitos de esta
unidad:

 ► Desarrollar el segundo escenario previsto 
en la sensibilidad al confl icto: análisis institu-
cional y de programas.

3.1. Porqué analizar los 
marcos institucionales y 
programáticos
Al inicio de la intervención en una región, la 
organización defi ne los objetivos de la asis-
tencia, la población sujeto, las estrategias de 
operación y la conformación del equipo de 
trabajo, entre otros aspectos. A medida que 
el contexto del confl icto cambia, los progra-
mas y proyectos deben revisarse y transfor-
marse de acuerdo al análisis que el equipo 
vaya realizando.

Aunque muchas de las decisiones inicia-
les y cambios posteriores responden a una 
cadena de jerarquías y procedimientos, en 
cada lugar de la estructura de una organi-
zación, las personas tienen algún poder de 
decisión -o de infl uencia en las decisiones- 
y, por ello, tienen posibilidades de proponer 
alternativas sobre aquellos asuntos que re-
quieren ser replanteados. Así, si nuestro in-
terés es percibir y evitar el daño, podemos 
monitorear activamente la interrelación entre 
la labor de nuestra organización y el confl ic-
to y hacer lo que esté a nuestro alcance y 
radio de acción, para evitar incrementar la 
confrontación violenta o generar efectos no 
deseados en la dinámica de los grupos con 
los cuales se trabaja. 

Algunos de los parámetros del programa 
que pueden ser revisados son: los principios 
y mandatos que orientan la acción; la situa-
ción que se atiende o intenta subsanar; la 
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propuesta de focalización adoptada; la conformación del equipo de campo; la estructura y 
mecanismos de acción; y por último, los resultados del programa hasta el momento. Implica 
entonces, contrastar las características del programa de ayuda con el análisis de contexto 
-tanto a nivel de los aspectos socio-culturales del grupo, las características generales del 
confl icto así como las potencialidades de paz- para anticipar o corregir efectos no deseados 
y potenciar los deseados. La Tabla 5 contiene algunas preguntas para orientar este proceso.

Marco socio-cultural 
(ser, tener, estar, hacer)
ASD

Dinámica del 
confl icto 
(estructuras - político, 
económico, social, 
seguridad- actores, 
dinámica)
DFID 

Divisores y tensiones  
(sistemas, valores, 
actitudes, símbolos, 
mensajes éticos implí-
citos y transferencia de 
recursos)
DNH

Conectores y capa-
cidades para la paz 
(sistemas, valores, 
actitudes, símbolos, 
mensajes éticos 
implícitos y transfe-
rencia de recursos)
DNH

PRINCIPIOS GENERALES Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

¿En los principios se rechaza la 
discriminación por razones de 
género, religión, identidad étnica, 
orientación sexual?

¿Se reconoce y valora la diversi-
dad social y cultural?

¿La organización plantea 
explícitamente la impor-
tancia de monitorear la 
dinámica del (de los) 
confl icto (s) en las zonas 
de operación?

¿La organización reconoce la infl uencia que tiene el 
confl icto o los confl ictos sobre el proyecto y de éste 
último sobre el entorno en el cual se desenvuelve? 

¿La organización prevé mecanismos para el redi-
seño de estrategias cuando se identifi ca la infl uen-
cia mutua entre confl icto armado**-programa de 
asistencia?

SITUACIÓN QUE INTENTA SUBSANAR (objetivo del programa de asistencia)

¿En el programa se reconoce y 
valora la historia e identidad de 
comunidades y grupos sociales? 
(ser)

¿El programa promueve accio-
nes hacia el bien-estar de los 
grupos?

(Nota: bien-estar defi nido POR el 
grupo/comunidad particular con 
el que se trabaja) (estar-hacer)

¿El programa afecta el entorno 
o la capacidad de las personas 
de modifi car creativamente su 
entorno? (ser-hacer)

¿El programa afecta la posesión/
adquisición de bienes por parte 
de los integrantes del grupo o 
comunidad? (tener)

¿En su formulación, el programa plantea acciones 
específi cas para monitorear y corregir posibles efec-
tos negativos (daños) durante su implementación?

¿El programa plantea acciones concretas para 
promover la paz?

Tabla 5: Preguntas guía para realizar un análisis de sensibilidad al conflicto a nivel de 
programas de asistencia.



60

Sensibilidad al conflicto. Principios, estrategias metodológicas y herramientasM13

PROPUESTA DE FOCALIZACIÓN (sobre quiénes actúa y sobre quiénes no)

¿La focalización propuesta 
refuerza procesos de discrimi-
nación o división entre grupos 
étnicos, de diferente vocación 
religiosa u orientación sexual o 
política? (ser)

¿Favorece a alguno de los grupos en tensión o a sus 
allegados? (seguridad-actores)

¿Nuestra intervención profundiza las tensiones o ge-
nera mayor exclusión entre sectores de la población, 
por ejemplo, entre población desplazada y receptora, 
entre víctimas y desmovilizados? (social-actores)

¿La ayuda otorgada ha sido robada, usada abusiva-
mente (auto-atribuida) o repartida por alguno de los 
actores del confl icto? (seguridad-actores)

¿El proyecto/programa 
incluye diferentes gru-
pos sociales buscando 
cimentar lazos de soli-
daridad entre estos? 

EQUIPO DE CAMPO (conformación)

¿En los procesos de 
selección de personal se 
evita la interferencia de 
políticos o grupos arma-
dos de la región?

¿El nivel de salarios y el 
empleo en la región es 
afectado por la llegada del 
proyecto/programa? 

¿El proyecto trae des-
equilibrios cuando se 
compara la remuneración 
del equipo local con las 
tablas salariales de la 
zona? (transferencias de 
recursos)

¿Existe transparencia 
en los mecanismos de 
vinculación del perso-
nal profesional y de 
servicios del proyecto/
programa?

EJECUCIÓN E IMPACTOS DEL PROGRAMA
¿El programa incluye la parti-
cipación de mujeres, jóvenes, 
hombres, ancianos, negros, 
indígenas? ¿En qué etapas y en 
qué actividades? (ser). 

¿Afecta las actividades coti-
dianas de hombres, mujeres, 
jóvenes, niños/as, ancianos? 
¿En qué forma? (hacer)

¿La forma en que se entrega la 
ayuda y el tipo de ayuda ofrecida 
afecta los mecanismos tradicio-
nales de producción, división del 
trabajo entre géneros, autoridad? 
¿Trae discordia e insatisfacción? 
¿Quebranta la capacidad de 
las personas de trabajar por su 
sustento? ¿Induce a la depen-
dencia? (hacer, ser)

¿El programa afecta 
negativamente la autosu-
fi ciencia de los mercados 
locales? (estructuras-
economía)

¿Los resultados del 
programa o la ayuda 
entregada son manipula-
dos políticamente a favor 
de alguno de los actores 
en confl icto? (actores- 
política)

¿La ayuda sustituye 
la responsabilidad del 
Estado en la provisión de 
servicios? (transferen-
cias de recursos-actores-
política)

¿El programa genera es-
pacios participativos de 
encuentro para la toma 
de decisiones o para la 
rendición de cuentas?

¿Se acompaña la realización de actividades 
culturales propias de la comunidad o grupo? 
(símbolos y celebraciones-conectores)

¿Se apoyan y promueven las acciones de la 
comunidad o grupos para identifi carse como 
neutrales? ¿Se apoyan los intentos por restablecer 
la “normalidad” en medio de la “anormalidad”? 
(acciones y actitudes-conectores)

¿Se promueven/apoyan iniciativas de resolución 
pacífi ca de confl ictos? (acciones y actitudes-
conectores)

¿Se identifi can experiencias comunes que 
puedan unir a la gente para afrontar la realidad? 
(experiencias comunes-conectores)

¿Se reconocen y promueven espacios de encuentro 

tradicionales/propios de las comunidades? 
(sistemas-conectores)
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MECANISMOS DE OPERACIÓN EN CAMPO

¿Los programas “pagan” 
a alguno de los actores 
del confl icto (armados o 
no) el derecho de llegar 
a las víctimas o trabajar 
en la región? (t. de 
recursos-mensaje ético 
implícito-economía)

¿El costo de insumos 
como gasolina, 
alimentos, enseres 
domésticos, semillas, 
se incrementaron con la 
llegada del programa a la 
región? (t. de recursos-
economía)

¿La operación del 
programa refuerza la 
economía de guerra 
es decir, enriquece 
a sectores que se 
benefi cian de la situación 
y empobrecen y hacen 
dependientes a la 
mayoría? (t. de recursos-
economía de guerra)

¿Durante la 
permanencia del 
programa han variado 
los precios comerciales 
de las ayudas que se 
ofrecen? ¿Tiene algo 
que ver la entrega de 
recursos realizada por 
el programa? (t. de 
recursos)

¿Los arriendos de 
ofi cinas, casas o 
alojamientos han sido 
afectados por la entrada 
masiva de operadores 
humanitarios en la 
región?  (t. de recursos)

¿Importan o compran 
bienes localmente? 
¿Qué efecto tiene esto 
en la economía local? (t. 
de recursos)

¿Se analiza la pertinencia 
de participar en 
reuniones, encuentros o 
celebraciones realizadas 
por alguno de los bandos 
en disputa? (mensaje ético 
implícito)

Para su protección ¿el 
equipo contrata seguridad 
armada? (mensaje ético 
implícito)

¿Existe rivalidad entre 
organizaciones/donantes 
con trabajo en la región? 
¿Qué las motiva? 
(mensaje ético implícito)

¿Los equipos, sedes y 
vehículos utilizados en el 
trabajo de campo indican 
mesura en el gasto? ¿Se 
usan exclusivamente 
para fi nes del proyecto? 
(mensaje ético implícito)

¿Se garantiza de igual 
manera la seguridad de 
extranjeros y nacionales 
que integran los equipos 
de trabajo? ¿Las 
condiciones de trabajo 
son equitativas para unos 
y otros? (mensaje ético 
implícito)

¿En la publicidad o los 
informes se utilizan 
imágenes o testimonios 
degradantes o que atentan 
contra la dignidad o 
seguridad de la población 
meta? (mensaje ético 
implícito)

¿Se usan espacios 
para trabajar, que son 
fácilmente identifi cables 
con alguno de los actores 
del confl icto? (mensajes 
éticos implícitos-símbolos 
divisor)

¿El programa genera 
espacios participativos, 
de encuentro para la 
toma de decisiones o la 
rendición de cuentas? 
(ser-estar-conector)
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Hemos insistido a lo largo del módulo en la 
importancia de analizar lo más a fondo posi-
ble, las contribuciones de las intervenciones 
al logro de la paz. Así, complementaria a los 
aspectos contenidos en la tabla 4, la meto-
dología aportes a la construcción de paz, 
identifi ca los resultados de las acciones, 
que de manera intencionada y estratégica, 
promueven la creación o fortalecimiento de 
condiciones para la paz.  Estos aportes pue-
den darse o bien porque se busca incidir en 
las causas de los confl ictos -p.e mediante 
acciones de desarrollo que promuevan un 
desarrollo inclusivo y equitativo-, porque se 
intenta actuar sobre sus efectos negativos,  
o porque se fomentan acciones que promue-
ven la convivencia pacífi ca. De ahí que se 
puedan observar como aportes a la paz una 
gama variada de iniciativas, proyectos e in-
tervenciones49.

La metodología consiste en un conjun-
to de pasos para reconocer, hacer visible, 
comprender y convertir en conocimientos y 
aprendizajes, los aportes de una iniciativa 
para transformar los confl ictos y crear condi-
ciones sostenibles de convivencia y paz. Se 
fundamenta también en una práctica sensi-
ble al confl icto, en la necesidad de construir 
capacidades en la población, pero también 
en los y las profesionales que operan los 
programas y en la convicción que existe de 
promover sistemáticamente aprendizaje, re-
fl exiones y circulación de saberes a partir de 
la práctica –gestión del conocimiento.

La metodología se desarrolla a partir de la 
aplicación instrumentos que ayudan a re-
fl exionar acerca de los tipos y grados de 
participación de las personas involucradas 
en la iniciativa revisada. Como paso previo, 
se propone hacer explícitas las expectativas 

de los y las participantes frente a la refl exión 
que se llevará a cabo, es decir, promover la 
expresión de la intención de llevar a cabo la 
refl exión y defi nir los resultados que se bus-
ca obtener, los benefi ciarios y benefi ciarias 
del análisis, los compromisos derivados del 
ejercicio y la forma de incorporar en la orga-
nización y en la experiencia los resultados 
del mismo. Seguidamente, la metodología 
plantea un análisis o refl exión en tres etapas, 
donde se parte de refl exionar a cerca de: los 
elementos estratégicos de la iniciativa a la 
paz y/o de las acciones hacia la transforma-
ción del (de los) confl icto(s); los aportes que 
hace dicha alternativa a la transformación de 
los confl ictos y a la construcción de paz; y 
los procesos que se han implementado para 
lograr dichos aportes.50

49. GTZ Prácticas..., 45. 
50. GTZ. Prácticas…,47.

En la segunda etapa -identifi cación de apor-
tes a la paz- se procura refl exionar sobre  los 
aportes que la iniciativa o programa hace a 

 La primera etapa, es tal vez una de las 
más claves de este proceso y consiste 
en la identificación de los elementos 
estratégicos que guiaron la experiencia. 
Resulta vital, volver a las visiones estra-
tégicas que dieron origen a la iniciativa, 
sus lógicas y definiciones básicas; a las 
condiciones y capacidades de las comu-
nidades, organizaciones, instituciones 
y actores involucrados en la iniciativa; 
así como a las relaciones entre ellos. 
Finalmente, ayuda en este propósito la 
identificación de los hitos y momentos 
más significativos –línea del tiempo- 
para la iniciativa de paz, reconstruyen-
do su historia en el periodo escogido 
en el ejercicio de reflexión.
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51. GTZ. Prácticas…, 48.

la construcción de paz, así como sus logros 
(impactos) para que cambie, o no, una situa-
ción de violencia o confl ictividad. Se propone 
hacer la refl exión sobre cinco temas: (i) Ca-
pacidades para el manejo de los confl ictos, 
(ii) Vulnerabilidad a los confl ictos, (iii) Estruc-
turas y procesos políticos,  (iv) Desarrollo y 
procesos económicos, (v) Desarrollo social 
y cultural. Dichos temas pueden ampliarse 
hacia otros aspectos generales de la expe-

riencia que se identifi quen como relevantes 
para la discusión y pueden ser tratados en 
entrevistas, o mediante técnicas de grupos 
focales o grupos de discusión  donde se dis-
cuta sobre la base de la gráfi ca del conoci-
miento –para retomar los aportes positivos a 
la paz- complementada con una lista de che-
queo para identifi car los aspectos negativos 
de la intervención51. Ambos instrumentos se 
presentan a continuación.

Capacidades 
para el manejo de 

conflictos

Nuestro 
aporte a la paz 

y a la transformación 
de conflictos se hace a 

través de:

Convivencia 
y cultura de paz

Reducción 
de 

vulnerabilidad

Estructuras 
y procesos 
políticos

Desarrollo 
y proceso 

económicos

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Figura 6. Representación gráfica del conocimiento de un grupo acerca de sus aportes hacia la paz.

Fuente: tomado de GTZ. Prácticas sensibles a los confl ictos contribuciones conceptuales y ejemplos de aplicación. Bogotá, 
2006, p. 48.
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Impactos negativos Preguntas exploratorias si no ¿Por qué?

Aumentan las divisiones 
entre grupos en confl icto

¿El análisis de la situación y las estrategias im-
plementadas fueron las adecuadas? 

¿La organización o iniciativa benefi cia a todas 
las partes por igual?

¿Los actores involucrados en la experiencia tie-
nen el mismo interés en la interacción?

Aumenta el riesgo o la in-
seguridad para los parti-
cipantes en las niciativas 
de paz

¿Tiene el programa un protocolo de seguridad 
para sus participantes?

De existir, 
cómo es este 
protocolo?

¿Se cuenta con estrategias de seguridad acordes 
con las diferentes necesidades de los participantes 
(locales externos; hombres-mujeres)?

Se refuerzan condiciones
estructurales o simbólicas 
de violencia

¿Hay personas/organizaciones no incluidas o 
benefi ciadas por la iniciativa?

¿Hay acciones para incluir actores/poblaciones 
tradicionalmente excluidas?

Recursos humanos y
materiales para la paz se 
orientan a otras causas

¿Se contrata personal local para el desarrollo 
del programa o iniciativa?
¿Es la iniciativa o programa atractiva laboral o 
profesionalmente para el 
personal local?

Creación de falsas expec-
tativas y falta de transpa-
rencia en las iniciativas

¿Desarrolla el programa “capacidades locales” 
para la paz en términos de recursos humanos?
¿Es el programa acorde con las prioridades, 
necesidades y criterios de relevancia de las co-
munidades locales?
¿Tienen las comunidades incidencia en el segui-
miento, monitoreo y control del programa?

¿Es claro para los benefi ciarios y participantes 
el aporte del programa a la paz?

Desconocimiento de las 
capacidades locales y pér-
dida de poder de las comu-
nidades

¿Favorece el programa la autonomía e inde-
pendencia de las comunidades y participantes 
con respecto a recursos externos?
¿Favorece el programa la articulación de inicia-
tivas de la sociedad civil con el Estado y vice-
versa?
¿Tiene el programa una estrategia para termi-
nar su intervención?

¿Genera la iniciativa estructuras paralelas?

Fuente: Tomado de GTZ. Prácticas sensibles a los confl ictos contribuciones conceptuales y ejemplos de aplicación. Bogotá, 
2006, p. 49.

Tabla 6. Posibles impactos negativos de las intervenciones
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La tercera y última etapa se refi ere a la 
refl exión sobre los aprendizajes derivados 
de la experiencia. Las cuestiones a repe-
tir, mejorar o lo que habría que hacerse de 
otro modo para menguar los impactos ne-
gativos y potencializar los positivos sobre 
la paz, son los ejes de discusión en esta 
etapa de cierre. 

De esta manera, se ha avanzado en el 
camino hacia la adopción de una actitud 
sensible al confl icto en las organizaciones 
y programas. La Unidad 4 tratará el asunto 
en las etapas de planeación, implemen-
tación y evaluación del ciclo de proyecto, 
con lo cual logramos un panorama amplio 
y variado sobre las posibilidades y alterna-
tivas metodológicas e instrumentales de la 
sensibilidad al confl icto.

DNH y ASD La metodología 
“aportes a la 
construcción de paz”

- Principios generales y
 estructura  organizativa
- Propuesta de focalización
 Situación que intenta subsanar
- Equipo de campo
- Mecanismos de operación
 en campo
- Ejecución e implementación

Gestión del 
 conocimiento

Identificación de impactos 
positivos y negativos

Identificación de 
elementos estratégicos

3. Acciones propuestas durante 
 el ciclo de proyectos y el 
 replanteamiento de actividades.

1. Observación
 y comprensión
 del contexto

2. Análisis institucional 
 y de los programas de 
asistencia

Describir los tres escenarios comunes a 
las diferentes propuestas metodológicas.

Aproximarnos a
los cómos de la 
sensibilidad al conflicto 

partimos de

desde

3.2. Mapa Conceptual de la Unidad
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UNIDAD 4

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 
PLANEACIÓN O RE-DISEÑO DE PROYECTOS 

DE LA SENSBILIDAD AL CONFLICTO

Propósitos de esta
unidad:

 ► Desarrollar el tercer y último escena-
rio previsto en la sensibilidad al conflicto: 
Acciones propuestas durante el ciclo de 
proyectos –en sus fases de planeación, 
implementación y monitoreo y evalua-
ción-  y  el replanteamiento de actividades.

aportes del enfoque Confl ict-sensitive appro-
aches52 -aproximación sensible al confl icto-, al 
cual hemos adicionado algunos elementos re-
lacionados con daño, desde DNH y ASD.

Partiendo de la base que todos y todas 
quienes se aproximan a este módulo han 
realizado ejercicios de planeación des-
de diferentes propuestas metodológicas 
(ver figura 7), los pasos claves sobre los 

4.1. Algunas pistas 
del ESC en el ciclo de 
proyectos
Más allá de ilustrar los pasos para desarrollar 
un proceso de planifi cación, daremos algunas 
claves para incorporar un enfoque sensible a 
los confl ictos durante el diseño de alternati-
vas de intervención. Para ello, retomamos los 

52. Confl ict sensitivity, 2004.

cuales centraremos la explicación co-
rresponden a aquellos momentos gene-
rales del proceso del ciclo del proyecto: 
planeación, implementación y monitoreo 
y evaluación.

4.1.1. Planeación

Una planeación sensible al confl icto está 
construida sobre los elementos identifi cados 
en el análisis de contexto, en relación con 
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las características socio-culturales del grupo 
o comunidad meta y la comprensión del con-
fl icto y de las capacidades y necesidades de 
paz del territorio.

La planeación a fi n a esta noción requiere 
una cuidadosa y detallada exploración de 
los impactos directos e indirectos en primer 
lugar, de las actividades propuestas sobre 
los actores, causas y dinámicas del confl icto 
y en segundo lugar, de estos sobre las acti-
vidades propuestas.53

Los pasos claves para lograr lo anterior son la de-
fi nición del objetivo de intervención; del proceso de 
intervención y de los indicadores; fi nalmente, la co-
nexión del proyecto con los posibles escenarios de 
confl icto y la preparación de planes de contingen-
cia. Utilizaremos algunos conceptos y elementos 
del DNH y el ASD para este fi n.

4.1.1.1. Defi nición del objetivo de inter-
vención (qué).

El fi n del proyecto debe relacionarse con el 
análisis del contexto socio-cultural y del con-
fl icto para ajustarse, de la mejor manera, a 
las posibilidades y limitaciones planteadas. 
Lo anterior signifi ca tratar de prever el im-
pacto de la intervención desde la enumera-
ción de objetivos, siendo “realistas” a la hora 
de proponer cambios en las condiciones de 
vida de la población, las dinámicas del con-
fl icto o la generación de condiciones hacia la 
paz en una región determinada.

Con la intención de entender las limitacio-
nes o potenciales áreas en las que la in-
tervención puede lograr mayores impactos, 
pueden plantearse cuatro preguntas guías 
que ayudarán a defi nir el objetivo de inter-

vención: ¿Cuál es mi mandato? ¿Cuál es 
mi capacidad? ¿Qué hacen otros actores 
en esta área? ¿Cuál es su capacidad de 
acción?. El marco de análisis del “control” 
vs. la “intervención” vs. la “infl uencia” puede 
ayudar a la organización a entender el grado 
de contribución en la generación de cambios 
de un proyecto a ejecutar y así mismo, le 
permite plantearse objetivos viables.54 

53. Confl ict sensitivity, cap 3, mod.1, p 2.
54. Confl ict sensitivity,  cap 3, mod.1, p. 3. 

4.1.1.2. Definición del proceso de 
intervención (quién, cómo y cuán-
do). Una vez definido el qué de un 
proyecto, el siguiente paso consis-
te en determinar el quién, cómo y 
cuándo del mismo. Para Mary An-
derson (1999), el quién relaciona 
tanto a las y los beneficiarios ó suje-
tos/as de asistencia, como al equipo 
de campo y los socios en terreno. La 
recomendación de la autora es esta-
blecer -de manera cuidadosa- los cri-
terios para definir quién integrará a 
cada grupo, pues cada uno puede es-
tar influenciando las causas, los ac-
tores y las dinámicas del conflicto en 
una forma positiva o negativa. Así, 
la identificación de personas o gru-
pos (por su afiliación política, de gé-
nero, etnia, perfil socioeconómico) 
puede tener un importante impacto 
en el conflicto y llegar a definir el 
futuro del proyecto o programa de 
asistencia.
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Para la elección de benefi ciarios y be-
nefi ciarias es necesario combinar tanto la 
descripción socio-cultural del grupo (y deri-
vada de ésta, la evaluación de necesidades 
y potencialidades de la comunidad), como 
el análisis del confl icto.  Atendiendo al pri-
mer criterio -la descripción socio-cultural-, 
es posible hacer dos tipos de focalización: 
el primero, privilegia el trabajo sobre aque-
llos sectores en desventaja frente al logro 

de bien-estar, con relación al grupo mayor 
respondiendo así a un criterio de equidad. 
Este criterio requiere establecer parámetros 
claros que garanticen la transparencia en la 
elección de benefi ciarios e involucrar a la 
comunidad en la selección como una forma 
de contribuir en este sentido. El segundo tipo 
corresponde a un escenario sin focalización 
aparente, pues busca benefi ciar a la comuni-
dad en general, independientemente de los di-

Figura 7. Marco de referencia histórico de los enfoques metodológicos de planeación

1960 
Enfoque de 

Marco Lógico  (EML)

1980
Planifi cación de 

Proyectos Orientada a 
Objetivos (ZOPP)

1990
Gestión del Ciclo 

de Proyectos (GCP)

1990- 2000
Gestión Basada en 
Resultados (GBR)

Fuente: Londoño, Natalia, Formulación de Proyectos: enfoques, procesos y herramientas, Cuadernos de cooperación 
No.2 Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, Universidad de San Buenaventura, Cartagena, 
2007.
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ferentes niveles de necesidades; corresponde 
así, a una selección basada en la igualdad. 

Si a lo anterior se adiciona un lente sobre el 
análisis del confl icto, como segundo criterio, 
la selección relaciona también las divisiones 
dentro de una comunidad y las implicaciones 
que trae optar por uno u otro tipo de focaliza-
ción. Por ejemplo, pensar las consecuencias 
que tendría un proyecto de asistencia huma-
nitaria a desplazados que no responde a las 
necesidades de quienes deciden no migrar.

En cuanto al equipo de campo, la cuestión 
esencial está en defi nir el balance entre per-
sonal local y personal de fuera, sea éste de 
otra región del país o del extranjero. A veces, 
una persona de fuera ofrece neutralidad y ga-
rantías a los diferentes sectores en confron-
tación; otras veces, la inclusión de personas 
de la región es la que brinda esa seguridad. 
En todo caso, la decisión debe ser cuidadosa 
y responder a un análisis previo y detallado 
de las consecuencias que cada opción tiene 
sobre las tensiones existentes en la región.

Defi nir posibles socios en terreno tampoco 
es una tarea fácil. En el análisis de confl icto 
realizado previamente, se recolectan varios 
datos que pueden contribuir en esta tarea, en 
particular el levantamiento sobre la presencia 
de actores en la zona y su relación entre sí. 
Igualmente, es importante analizar la percep-
ción de las y los benefi ciarios sobre los po-
tenciales socios del programa o proyecto, y la 
evaluación de afi nidad de los objetivos, man-
datos y perspectivas del trabajo de la organi-
zación con los de los benefi ciarios. 

El asunto del dónde también debe ser re-
sultado del cruce entre el proceso de eva-
luación de necesidades y el análisis del con-

fl icto.  Es importante saber si la elección de 
la ubicación geográfi ca del proyecto pro-
fundiza divisiones existentes o crea nuevas 
divisiones entre grupos, lo cual a menudo, 
sólo se percibe con la ayuda de quienes tra-
bajan en la región o la misma comunidad.

También es claro que la mayoría de interven-
ciones no benefi cia al total de la población 
y es casi inevitable, la proximidad de “no 
benefi ciarios” en las localidades a la pobla-
ción con la que trabajamos. Así, además de 
transparencia en los criterios de selección 
se sugiere acompañar el proceso desde una 
comunicación más amplia que le facilite en-
tender los alcances de nuestro proyecto a la 
comunidad en general. También, analizar la 
probabilidad de ampliar la selección de be-
nefi ciarios quizás en coordinación con otras 
organizaciones que intervienen en la zona.

El tiempo de la intervención que correspon-
de al cuándo, depende de diversos factores 
entre ellos, las estrategias propuestas para 
lograr los propósitos de la intervención  y los 
recursos (económicos y humanos) a dispo-
sición del proyecto.  El análisis del confl icto 
también ofrece elementos para proyectar 
nuestra intervención en el tiempo e indicar 
el inicio y el fi nal de la misma, de acuerdo a 
estacionalidades o ciclos de confl ictividad en 
una región. Por ejemplo, el aumento de las 
acciones violentas al comienzo de cada año, 
la conmemoración de una fecha signifi cativa 
para alguno de los grupos en oposición o el 
desarrollo de elecciones.

4.1.1.3. Desarrollo de indicadores

Según Confl ict sensitivity55, durante la fase 
de planeación se sugiere desarrollar tres 
categorías de indicadores: 

55. Confl ict sensitivity, 2004.
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 ► Indicadores de confl icto: desarrollados 
durante el análisis del mismo, son usados 
tanto en la formulación del proyecto como 
en el monitoreo, de manera que propor-
cionan alertas para asumir contingencias. 
Su fi n es ayudar a monitorear los cam-
bios en la dinámica del confl icto, lo cual 
es especialmente importante en el caso 
de confl ictos con riesgo de escalación, 
así como en proyectos cuya misión es 
gestionar confl ictos (working on confl ict).

56.   Angelika Spelten,  Instrumente zur Erfassung von Konfl ikt- und Krisenpotentialen in Partnerländern
der Entwicklungspolitik. 1999.
57.  DWHH, 2007

   La siguiente lista de indicadores de 
conflicto fue desarrollada por Spel-
ten56 y señala algunos sectores de 
análisis claves para llevar a cabo un 
monitoreo del conflicto. Este es ape-
nas un extracto contenido en el do-
cumento “Marco de Orientación. Ac-
tuación sensible ante conflictos en la 
Cooperación Internacional”57, de un 
texto más detallado desarrollado por 
esta autora.

A. Factores estructurales de confl icto y potenciales de crisis
Sector de análisis 1: Disparidades estructurales
1.1 ¿Se desarrolla la distribución de bienestares en un grado signifi cante a lo largo de los factores

importantes para la identidad, como la pertenencia étnica, religiosa, regional o a castas?

 No  Sí

1.2 ¿Existe una dominancia clara y políticamente intencionada de grupos religiosos, regionales

u otros con una identidad de grupo común, en la composición de los actores políticos o instituciones?

 No  Sí, en:

 Órganos estatales (ejecutivo etc.)

 Cuerpos de seguridad

 Partidos políticos
Sector de análisis 2a: Conciencia de la sociedad
2.1 Por lo general se tematiza las relaciones de competencia determinadas bajo punto 1 en conversaciones

privadas?

 No, o sólo en casos excepcionales y es suprimido políticamente

 No, o sólo en casos excepcionales. Las expresiones políticas de opinión son culturalmente

poco comunes

 Sí

2.2 ¿Los intereses o posiciones políticas son asociados públicamente a grupos étnicos, religiosos

o regionales (p.e. en los medios de comunicación, reuniones, discursos, canciones)?

 No, son asociados en su mayoría a grupos políticos

 No, no tiene lugar ninguna asociación

 Sí

Tabla7. Catálogo de indicadores de conflicto según Spelten (1999)
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Sector de análisis 2b: Legitimidad de las instituciones estatales
2.5 ¿Son, por regla general, los órganos ejecutivos, los que efectúan las decisiones tomadas por

las instituciones?

 No  Sí

 En parte  No hay decisiones para efectuar

Sector de análisis 3: Infl uencias externas sobre los potenciales de confl icto
3.1 ¿Es el país, un país acogedor de fl ujos migratorios de países vecinos?

 No, no existe ninguna presión signifi cante por la migración

 Sí, existe una presión por la migración, lo que hasta el momento no perjudica la estabilidad

política de manera considerable

 Sí, lo que lleva a un aumento de tensiones limitadas localmente

 Sí, lo que lleva en todo el país a crecientes problemas de abastecimiento, actos violentos

o tensiones políticas

3.2 ¿Hay en un país vecino enfrentamientos armados entre grupos, que tienen una relación estrecha

con grupos de la población del país analizado?

 No  Sí

B. Cargas futuras por los procesos de modernización o transformación
Sector de análisis 4: Pronóstico de futuros aceleradores de confl ictos
4.1 ¿Ya se han tomado decisiones en gremios nacionales u organizaciones internacionales -o hay

una gran probabilidad de que vayan a ser tomadas- que llevarán cambios agravantes en las

estructuras políticas, económicas o sociales?

 No

 Sí, en uno o varios de los siguientes sectores:

Otros campos de investigación en el sector de análisis 4:

 El sistema político (p.e. reforma constitucional, transformación del sistema de gobierno,

referéndum, elecciones)

 Las condiciones en el marco económico (p.e. acuerdos de reajuste estructural, privatización)

 Las estructuras sociales internas (p.e. por reformas agrarias, traslados de la población, grandes proyectos 
controvertidos)

Sector de análisis 5: Percepciones colectivas de amenaza
5.1 ¿ Uno de los grupos étnicos, religiosos o regionales, defi nidos bajo el punto 1, ha tenido en el pasado expe-
riencias colectivas de discriminación masiva económica o política o de violencia por parte de miembros de otro 
grupo?

 No  Sí

5.2 ¿Se perfi lan en los procesos políticos y/o económicos actuales situaciones paralelas claras a estas expe-
riencias históricas, o son tales situaciones son percibidas subjetivamente por uno o varios grupos?

 No

 Sí

 Con tendencia creciente
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C. Estrategias para la gestión de confl ictos y potenciales de violencia
Sector de análisis 6: Tendencias de una polarización dentro de la sociedad
6.1 ¿Hay cada vez menos convivencia y comunicación entre los diferentes grupos sociales en la

vida diaria (p.e. en instituciones anteriormente comunes o en fi estas)?

 No

 Sí, en:

 En pocas regiones

 Una tendencia en todo el país

6.2 ¿Las instituciones políticas comunes han sido abandonadas por alguno de los partidos confl ictivos,

han sido disueltos por el gobierno o la milicia o abolidas?

 No

 No ha pasado todavía, pero lo han amenazado

 Sí

6.3 ¿Se está fortaleciendo la conciencia de grupo, p.e. tematizando con más frecuencia la pertenencia étnica, 
religiosa o regional en la vida diaria o en discusiones políticas?

 No

 Sí, con tendencia débil

 Sí, con fuerte tendencia creciente

Sector de análisis 7a: Cambios en la estrategia política de algunos actores
7.1 ¿Están desarrollando los líderes de opinión con relevancia política, en los medios de comunicación o en los 
discursos públicos de manera sistemática, imágenes que denuncian como enemigo a ciertos grupos religiosos, 
regionales o étnicos (etnicidad instrumentalizada)?

 No  Sí

Sector de análisis 7b: Creciente uso de presión y violencia
7.4 ¿Ha aumentado en los últimos 2 meses el número de prisioneros políticos de manera considerable?

 No  Sí

7.5 ¿En el período de observación, han intensifi cado los partidos en confl icto su potencial de violencia, (p.e. 
a través de compras de armas, la formación de unidades militantes) o han entrado en alianzas con unidades 
armadas ya existentes (p.e. la policía secreta, la guerrilla)?

 No  Sí
Evaluación
Categorización de un país según su necesidad de medidas preventivas

Necesidad estable –––––– Necesidad creciente ––––––- Necesidad aguda
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 ► Indicadores de proyecto: monitorean 
y analizan el proceso de formulación e 
implementación del proyecto, así como 
la situación a modifi car -necesidad- iden-
tifi cada en la fase inicial del proyecto, 
con los resultados obtenidos. Los indi-
cadores pueden responder a criterios de 
coherencia, pertinencia, efi ciencia, efi ca-
cia, impacto y sostenibilidad. La Tabla 8 
incluye una propuesta de indicadores de 
proyecto en esta línea.

 ► Indicadores de interacción con el con-
fl icto y la generación de impactos po-

sitivos y negativos relacionados con 
este: son usados para monitorear y eva-
luar la interacción mutua entre el proyec-
to y aquellos factores que profundizan 
divisiones o promueven acciones hacia 
la paz. Si bien el asunto de los indica-
dores es una tarea por desarrollar, tanto 
para los enfoques sensibles al confl icto 
como para aquellos sensibles al daño, 
en la Tabla 8 aproximamos algunas pro-
puestas que deben ser adaptadas y de-
sarrolladas con más precisión de acuer-
do al tipo de intervención y el contexto al 
cual se apliquen.

Criterios Descripción 
del criterio Variable Indicadores

COHERENCIA

Enlace entre las 
diferentes partes 
del proyecto y entre 
éste y los principios 
de una Acción sin 
Daño.

Coherencia en la 
formulación de la 
propuesta

Alto: Las metodologías, actividades y téc-
nicas desarrollan los objetivos propuestos y 
hay una secuencia lógica de organización 
en la estrategia de acción. 
Medio: La estrategia de acción desarrolla 
los objetivos propuestos pero tiene errores 
en la secuencia lógica de su organización 
(se omiten técnicas o actividades necesa-
rias, se colocan actividades innecesarias, 
no hay una organización lógica de las acti-
vidades, etc.)
Bajo: La estrategia de acción propuesta no 
se relaciona con el cumplimiento de los ob-
jetivos y tiene errores en su formulación o 
consistencia lógica.

Conocimiento del 
contexto socio-
cultural 

Alto: la solución propuesta responde a las ne-
cesidades explícitas del grupo o comunidad.
Medio: sólo algunos aspectos de la solu-
ción propuesta responden a las necesida-
des del grupo o comunidad.
Bajo: la solución propuesta no corresponde 
a las necesidades del grupo o comunidad.

Tabla 8. Indicadores de proyectos según ASD
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Criterios Descripción 
del criterio Variable Indicadores

COHERENCIA

Enlace entre las 
diferentes partes 
del proyecto y entre 
éste y los principios 
de una Acción sin 
Daño.

Conocimiento del 
confl icto armado*

Alto: Se proponen mecanismos para moni-
torear periódicamente el confl icto y realizar 
ajustes en la marcha del proyecto.
Medio: Se incluyen mecanismos de mo-
nitoreo al confl icto pero no se consideran 
ajustes al proyecto.
Bajo: No se plantean mecanismos de moni-
toreo al confl icto.

Enfoque 
diferencial 

Alto: Se aplican criterios de equidad y 
transparencia en la selección de los y las 
benefi ciarios-as del proyecto.
Medio: Se establecen criterios de equidad 
en la selección de los y las benefi ciarios-as 
del proyecto.
Bajo: No se establecen criterios equitativos 
y transparentes de selección de los y las 
benefi ciarios-as del proyecto.

Enfoque 
participativo

Alto: La comunidad benefi ciaria participa 
activamente en la formulación y evaluación 
del proyecto. 
Medio: No se cumple lo anterior pero la 
comunidad benefi ciaria participa en la for-
mulación del proyecto y en su evaluación 
ofreciendo información o haciendo aportes 
a documentos. 
Bajo: El proyecto no contempla la participa-
ción de la comunidad en la formulación, ni 
en la evaluación.

PERTINENCIA

Congruencia o co-
rrespondencia de los 
procesos de inter-
vención y la pobla-
ción, su ubicación, 
sus necesidades y 
problemas.

Pertinencia res-
pecto a la elec-
ción del problema

Alto: El problema atendido por el proyecto 
es prioritario respecto al abanico de necesi-
dades actuales de la comunidad.
Medio: El problema atendido por el proyec-
to es relevante sin ser prioritario dentro de 
aquellos que afectan a la comunidad.
Bajo: Existen problemas más prioritarios o 
relevantes dentro de la comunidad. 
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Criterios Descripción 
del criterio Variable Indicadores

PERTINENCIA

Congruencia o 
correspondencia 
de los procesos de 
intervención y la 
población, su ubica-
ción, sus necesida-
des y problemas.

Pertinencia 
respecto a la 
focalización de la 
población

Alto: El grupo benefi ciario representa la 
población prioritaria (en cuanto al número y 
las especifi cidades de género, etnia y edad) 
a la luz de la problemática identifi cada por 
el proyecto.
Medio: La población benefi ciaria represen-
ta un nivel medio de prioridad respecto a los 
criterios arriba señalados.
Bajo: La población benefi ciaria representa 
un nivel bajo de prioridad respecto a los an-
teriores criterios.

Pertinencia 
geográfi ca

Alto: La localidad donde se desarrolla el 
proyecto corresponde al lugar en el que es 
más latente la necesidad que se pretende 
abordar en el proyecto.
Medio: La localidad elegida para desarro-
llar el proyecto es una de las más relevan-
tes frente a la problemática a atender.
Bajo: La localidad elegida para desarrollar 
el proyecto reporta un bajo índice dentro de 
la problemática que aborda el proyecto.

EFICIENCIA

Relación existente 
entre cumplimiento 
del objetivo, metas o 
logros, y recursos y 
tiempo empleados.

Oportunidad

Tiempo programado / Tiempo empleado en 
la ejecución
[(Te – Tp) / Tp] * 100
Te = tiempo empleado en la ejecución del 
proyecto.
Tp = tiempo programado para la ejecución 
del proyecto.
(¿El proyecto ha presentando retrasos en el 
tiempo? ¿A qué se debe?)

Efi ciencia en la 
ejecución presu-
puestal 

Recursos asignados vs. recursos ejecutados
[(Re – Rp) / Rp] * 100
Re = Total de recursos ejecutados en el pro-
yecto (puede ser total o en el tiempo pre-
visto).
Rp = Total de recursos presupuestados en 
el proyecto (puede ser total o en el tiempo 
previsto).
(¿El proyecto ha presentado difi cultades en 
la ejecución? ¿Por qué razones?)
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Criterios Descripción 
del criterio Variable Indicadores

EFICIENCIA

Relación 
existente entre 
cumplimiento del 
objetivo, metas o 
logros, y recursos y 
tiempo empleados. 

Efi ciencia en el 
cumplimiento de 
metas

Porcentaje de metas cumplidas con 
relación a los recursos ejecutados por el 
proyecto.
[ (Ge/ Le) / (Gtp/Lp)]* 100
Donde:
Ge = Gasto del proyecto (recursos ejecu-
tados).
Le = Logro o porcentaje de metas cumpli-
das. 
Gtp = Gasto total programado.
Lp = Logro o meta programada.

EFICACIA

Mide el avance en 
la implementación 
de una acción 
frente a una meta 
planteada.

Efi cacia en el 
cumplimiento de 
metas

Relación entre metas programadas y me-
tas cumplidas. 
(Lc/Lp)* 100
Donde:
Lc = Logro o Porcentaje de metas cumplidas. 
Lp = Logro o meta programada.

Ampliación global 
de capacidades 
individuales

Alto: Amplió el espectro de posibilidades 
del  “hacer” de los benefi ciarios del proyec-
to y fortaleció las capacidades existentes.
Medio: Generó algunas opciones en el 
“hacer” de las personas benefi ciarias del 
proyecto.
Bajo: No generó nuevas capacidades, ni 
fortaleció las existentes.

Restitución y 
ejercicio efectivo 
de derechos

Alto: El proyecto ha contribuido a que las 
personas participen y se integren a las 
actividades comunitarias. Se promueve 
el acceso continuo y sostenible a bienes 
y servicios. Se crean condiciones para el 
ejercicio de derechos. 
Medio: El proyecto ha contribuido a la 
participación de los y las benefi ciarios-as en 
algunas actividades comunitarias. Se ha lo-
grado promover el acceso a algunos bienes 
y servicios disponibles en la comunidad.
Bajo: El proyecto no favoreció la participa-
ción comunitaria de los y las benefi ciarios/as 
ni su acceso a otras áreas de la atención.

Fuente: Vásquez, Olga del Pilar, Estrategias metodológicas para prevenir, monitorear y evaluar el daño, módulo 5 Diplomado 
en Acción sin Daño y Refl exiones sobre prácticas de paz, Universidad Nacional, 2009, p.33 -35
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4.1.1.4. Conexión del proyecto con los 
posibles escenarios de confl icto: Prepa-
ración de planes de contingencia. 

La elaboración de un proyecto no termina 
con las cuestiones anteriormente señaladas. 
Otro tema a tratar es la defi nición previa de 
estrategias de acción frente a cambios en el 
contexto. Con esto se busca evitar reaccio-
nes desesperadas sobre la marcha que pue-
dan traer consecuencias negativas, tanto 
para el proyecto y el equipo, como para las 
y los benefi ciarios. En un escenario de de-
terioro del confl icto, por ejemplo, debemos 
prever qué acciones son necesarias, cómo 
debemos actuar, en qué lapso de tiempo y 
con qué tipo de recursos. La elaboración de 
planes de contingencia puede valerse de 
herramientas de análisis de la dinámica del 
confl icto, como las presentadas en la unidad 
2 de este módulo.

4.1.1.5. Diseño de estrategias de salida. 

De la misma manera en que el proyecto fue 
diseñado con un enfoque de sensibilidad al 
confl icto, su conclusión debe ser proyectada 
con base en este. Según Confl ict sensitivi-
ty58 existen tres posibilidades al respecto: 1) 
diseñar la terminación del proyecto desde 
el comienzo; 2) prolongar el proyecto; y 3) 
continuar el proyecto hacia una nueva fase.  
Las opciones 2 y 3 dependen del desarrollo 
mismo del proyecto y sólo pueden defi nirse 
con base en la información que arroje un efi -
ciente sistema de monitoreo y evaluación.

La sensibilidad al confl icto en esta fase de 
la planeación requiere de estrategias de sa-
lida sufi cientemente fl exibles, pero a la vez 

proactivas para garantizar que las expectati-
vas sobre la permanencia o continuidad del 
proyecto, por parte de los grupos meta, no 
sean excesivamente elevadas. Una manera 
de mantener el balance entre proactividad y 
fl exibilidad consiste en mantener actualiza-
da y en interrelación durante la implementa-
ción del proyecto, el análisis de contexto y el 
monitoreo del proyecto.59

Habiendo establecido algunas sugerencias 
para desarrollar una planeación sensible al 
confl icto, resta señalar algunos desafíos que 
plantea su desarrollo60. En primer lugar está 
la relación con autoridades nacionales y 
locales cuyas políticas y enfoques de trabajo 
no tienen en cuenta la sensibilidad al confl ic-
to. A menudo se requiere su compromiso po-
lítico para garantizar las condiciones mínimas 
que requiere el proyecto para su desarrollo, lo 
cual puede estar fuera del alcance del equi-
po planifi cador del proyecto. Para resolver 
este impase muchas organizaciones realizan 
procesos de acercamiento desde sus directi-
vas con el fi n de acordar un marco seguro de 
actuación; en otras ocasiones, esta variable 
hace parte de los estudios previos a la formu-
lación del proyecto como un criterio de viabili-
dad del proyecto, la cual en caso de continuar 
adelante con la propuesta, se convierte en un 
indicador a ser monitoreado a lo largo de la 
implementación del proyecto.

En segundo lugar, está el asunto de la in-
formación. Como vimos, planifi car con base 
en la noción de sensibilidad al confl icto re-
quiere contar con información actualizada y 
cualifi cada del contexto y de la interacción 
de este y el proyecto o iniciativa. La obten-
ción de información se complejiza cuando 

58. Confl ict sensitivity,  2004.
59. Confl ict sensitivity,  cap 3, módulo 1, p.7.
60. Esta parte fue tomada de Confl ict sensitivity. Confl ict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peace 
building. A resource pack, “chapter 3 Confl cit-sensitive planning, module 1”. 2004, pp.  7-9. (Consultado en marzo 14 de 2010).



78

Sensibilidad al conflicto. Principios, estrategias metodológicas y herramientasM13

templa adicionalmente un exhaustivo análisis 
del contexto operativo a través de actualiza-
ciones regulares de los análisis de confl icto, 
vinculando este análisis con el objetivo del 
proyecto y con el proceso de ejecución y pro-
poniendo ajustes cuando así se requiera.

Según Confl ict sensitivity61, los elementos 
claves de una implementación sensible al 
confl icto son:

 ► Gestión: envuelve la habilidad de ver el 
panorama general, es decir la forma como 
todos los elementos de la intervención, su 
contexto operativo y la interacción entre 
los dos opera. Implica también la supervi-
sión de todo el proceso de aplicación y la 
toma de decisiones operativas.

 ► Monitoreo: requiere la compilación, re-
visión y análisis de información necesa-
ria a fi n de medir el progreso y el cambio 
en la situación inicial, utilizando los indi-
cadores de confl icto, de proyecto y de 
interacción entre ambos, defi nidos en el 
proceso de planeación.

 ► Ajuste: signifi ca cambiar el plan en res-
puesta a cambios e imprevistos. El qué, 
cómo, dónde y quiénes puede ser sus-
ceptible de modifi cación de acuerdo a lo 
que indiquen los sistemas de monitoreo; 
es importante también evaluar situacio-
nes extremas (pe. agudización de la vio-
lencia) donde las medidas pueden llegar 
a ser aún más radicales. 

Los principales retos de una implementación 
sensible al confl icto se refi eren a la fl exibili-
dad que se requiere dada las condiciones de 

esta es proveída por fuentes directas exter-
nas al proyecto. Así, su obtención y  manejo 
requiere aplicar criterios de transparencia y 
confi dencialidad, con miras a mantener la 
ecuanimidad y la seguridad de las personas 
que actúan como informantes.

En tercer lugar, está la relación con los 
fi nanciadores. Se ha insistido en la impor-
tancia de planifi car con base en concienzu-
dos análisis del contexto –sociocultural y de 
confl icto- en el cual se va a intervenir. Sin 
embargo, muchas agencias fi nanciadoras 
no dimensionan el signifi cado de esta pro-
puesta, señalando condicionantes que van 
en contra de sus principios, pe, abriendo 
convocatorias para intervenciones “prede-
fi nidas”; mostrando falta de fl exibilidad a la 
hora de modifi car los cursos de los proyec-
tos en razón a la ocurrencia de cambios en 
el contexto, etc. De otro lado, las decisiones 
políticas de algunos países donantes o de 
agencias de cooperación pueden afectar a 
las organizaciones que reciben fi nanciación 
de estos, colocándolas en riesgo por ejem-
plo, frente a algún actor armado opositor 
de las propuestas de dicho país o agencia. 
Analizar estas situaciones hace parte de una 
lectura cuidadosa de las interrelaciones –po-
sitivas y negativas- entre fi nanciadores,  eje-
cutores y contexto.

4.2. Implementación

La implementación entendida como el pro-
ceso de emprender el camino hacia el logro 
de los objetivos planteados en la fase de pla-
neación, envuelve procesos regulares de re-
visión y ajuste de actividades en su marcha. 
La implementación sensible al confl icto con-

61. Confl ict sensitivity, 2004.
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variabilidad del confl icto, que ponen a prueba 
la creatividad y la capacidad de adoptar alter-
nativas a las situaciones planteadas; a la ca-
pacidad de extraer lecciones del proceso, 
contribuyendo a mejorar el impacto de futu-
ras experiencias similares; y fi nalmente, a la 
capacidad de construir y mantener relacio-
nes dado que en el curso de un proyecto se 
pueden sumar los intereses e iniciativas de 
diversos actores (comunidades, autoridades 
locales, organizaciones pares, fi nanciadores) 
constituye un desafío mantener este tipo de 
vínculos con una forma de potencializar los 
impactos de las acciones desarrolladas.

4.3. Monitoreo y 
evaluación
El monitoreo consiste en examinar regular-
mente las salidas y efectos de un proyecto 
durante su puesta en marcha. Provee al equi-
po ejecutor de información actual que permite 
determinar el progreso frente al logro de los 
objetivos y el ajuste de actividades, si es ne-
cesario. También genera datos que pueden 
usarse con propósitos de evaluación.

Un monitoreo sensible al confl icto permite al 
personal del proyecto lograr un entendimiento 
detallado del contexto -en cuanto a las carac-
terísticas del grupo benefi ciario y el confl icto en 
la región-, la intervención y la interacción entre 
ambos.

La evaluación, por su parte, tiene lugar al fi -
nal del proyecto aunque también puede ade-
lantarse a manera de revisión, a la mitad del 
mismo. Con base en la aplicación sistemática 
de criterios objetivos, la evaluación posibilita 
determinar los resultados fi nales de un pro-

yecto respecto a las metas y objetivos perse-
guidos. Así, los resultados de la evaluación 
se usan para ajustar fases subsecuentes de 
un proyecto y recoger las lecciones aprendi-
das que guían iniciativas futuras.

Un proceso tradicional de monitoreo y eva-
luación se desarrolla en 4 etapas: diseño 
de los procesos de monitoreo y evaluación; 
recolección de información; análisis de la 
información y elaboración de recomenda-
ciones de rediseño o informe de impacto. La 
introducción de la noción de sensibilidad al 
confl icto no deriva en cambios en estos pa-
sos, pero sí en el contenido e información 
recolectada y en el uso que se da a las reco-
mendaciones y lecciones derivadas. 

Un monitoreo y una evaluación sensibles al con-
fl icto requiere, adicionalmente, un entendimiento 
del contexto y de cómo éste cambia a través del 
tiempo; asimismo, una comprensión de las diná-
micas y particularidades de la población sujeto 
y la medición de la interacción entre confl icto y 
dinámicas sociales y el proyecto. Anotamos de 
nuevo la inexistencia de instrumentos e indica-
dores, así como la difi cultad de construcción si 
tenemos en cuenta las particularidades del con-
fl icto en cada tiempo y región. Generar indica-
dores adecuados e informativos a los fi nes 
del proyecto y de la evaluación requerida, es uno 
de los reto para quienes asumen este enfoque.

Otro desafío es la creación de instrumentos 
y estrategias de recolección de información 
ágiles, variadas y sufi cientes para monitorear 
los aspectos claves de la sensibilidad al con-
fl icto en el marco de un proyecto. Finalmente, 
nuevamente hacemos alusión a las difi cultades 
en la obtención y manejo de la información re-
ferida en el aparte 4.1.1. sobre planeación.
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partimos de

en las fases deen las fases de

partimos de

Monitoreo y evaluación

Definición de
 estrategias de salida

Planes de
 contingencia

Proceso de intervención
 (qué, cómo, cuándo)

Desarrollo de
 indicadores

Objetivos (qué)

Planeación Implementación

Ajustes

Monitoreo

Gestión

2. Análisis institucional 
y de los programas y 
proyectos de asistencia.

1. Observación y 
comprensión del contexto

3. Acciones propuestas durante el 
ciclo de proyectos y replanteamiento 
de actividades.

Describir los tres escenarios comunes a las 
diferentes propuestas metodológicas.

Aproximarnos a 
los cómos de la 
sensibilidad al conflicto 

4.4. Mapa Conceptual Unidad
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Refl exiones fi nales

Hemos querido en este módulo, ofrecer algunos elementos para identifi car 
el camino a seguir cuando el reto sea aproximarse a una intervención sensi-
ble al confl icto. Por ello, no optamos por describir una a una, cada estrategia 
metodológica disponible; nuestra opción consistió en señalar tres escenarios 
–el contexto, la organización, el proyecto- y a partir de ellos, segmentar cada 
propuesta metodológica extrayendo los elementos que en nuestro concepto, 
resultaban informativos, novedosos y aplicables. Así, logramos articular un 
módulo que además de presentar algunos conceptos básicos, permitió se-
ñalar herramientas y opciones de trabajo, identifi cando en la mayoría de los 
casos los alcances y limitaciones evaluados en la práctica. 

Aunque son múltiples las bondades de adoptar una mirada refl exiva y auto-
critica de la acción, con base en la comprensión del contexto, son también 
muchos los retos y desafíos que una propuesta así plantea a la labor de or-
ganizaciones y equipos de trabajo. No es fácil guardar coherencia entre prin-
cipios, decisiones y acciones; tampoco lo es armonizar los diferentes niveles 
de una organización en torno a los mismos principios de trabajo o gestionar 
recursos para dichos fi nes. No obstante, muchos de los cambios logrados 
en la cultura de las organizaciones y en las políticas de los donantes han 
partido de la conjunción de voluntades, fl exibilidad y propuestas. 

Nuestra invitación es a seguir explorando los conceptos y herramientas aquí 
planteados, de tal manera que el siguiente paso sea idear maneras concretas 
y signifi cativas de pensar y actuar en el contexto particular de trabajo de cada 
uno y cada una. La meta fi nal: abonar el terreno hacia intervenciones más 
acordes a los contextos, más sensibles a la afectación sobre el confl icto y so-
bre todo, más próximas al logro de condiciones de justicia, equidad y paz.
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