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Presentación

En el futuro, los conflictos socioambientales tendrán un papel cada vez más importante en 
Bolivia y en todo el mundo. La creciente escasez de recursos y los efectos del cambio climá-
tico pondrán cada vez más en cuestión nuestras anteriores formas de utilizar lo que ofrece la 
naturaleza. Los conflictos sobre el uso y la distribución adecuados de los recursos de la natu-
raleza aumentarán. Estas son situaciones que siempre han existido y siempre van a existir, sin 
embargo, no son fundamentalmente negativas, sino como entendemos en el Servicio Civil para 
la Paz (ZFD por sus siglas en alemán) de la GIZ y la Universidad Nur, son procesos que pueden 
ser enfocados de forma positiva y que pueden ser utilizados constructivamente como motor 
de nuestra sociedad. A nuestro entender, los conflictos pueden dar lugar a nuevas pautas para 
la configuración social de la relación entre el ser humano y la naturaleza a través de un diálogo 
entre las partes del conflicto. Por lo tanto, con el fin de abordar los conflictos ambientales de 
manera pacífica y utilizarlos de manera constructiva para Bolivia, la Universidad Nur y el Servi-
cio Civil de Paz iniciaron una cooperación en 2018 con la visión común de promover la paz y la 
unidad en Bolivia y en todo el mundo.

Desde entonces, numerosos proyectos conjuntos acompañados por personal boliviano e inter-
nacional del ZFD y de la Universidad Nur han analizado, reflexionado y avanzado en la gestión 
pacífica de los conflictos socioambientales. El «Diplomado en transformación de conflictos so-
cioambientales» se ha desarrollado con el fin de fortalecer las habilidades de las y los actores 
involucrados en estos conflictos de manera sostenible y a largo plazo. Esto permite a todos los y 
las actoras implicadas, independientemente de su afiliación social, étnica o política, desarrollar 
las competencias necesarias para transformar los conflictos socioambientales. “Transformar” sig-
nifica aquí cambiar el conflicto a un motor de desarrollo social.

El diplomado se ha desarrollado en 2020 con un formato educativo en el que las y los estudiantes 
puedan aplicar directamente los contenidos teóricos aprendidos a conflictos socioambientales 
concretos. Con el apoyo constante de las y los docentes, se ha podido desarrollar una estrategia 
de transformación de conflictos aplicable a sus proyectos de análisis y, así, adaptarla y mejorarla, 
constantemente, a lo largo de los módulos. En esta publicación hemos recopilado y editado 
algunos de estos proyectos para que estén a disposición de un público amplio, para su informa-
ción y orientación.

El diplomado de la Universidad Nur y del ZFD es el primer curso académico en Bolivia que capa-
cita explícitamente para la transformación de conflictos socioambientales. Tras su lanzamiento en 
el marco de la pandemia de Covid-19, el curso, previsto inicialmente como presencial, se adaptó 
a un formato virtual. De este modo, también se podría atender a las y los estudiantes interesados 
en la región. El intercambio internacional ha enriquecido enormemente el curso y ha puesto en 
red a las y los actores a nivel regional. En las tres últimas versiones han participado estudiantes de 
cinco países (Bolivia, Honduras, Guatemala, Alemania e Inglaterra) y profesores de Bolivia, Perú, 
Argentina, Inglaterra, España, Alemania y Estados Unidos. Se ha mantenido el formato virtual 
para seguir aprovechando este potencial regional y global. 

Así, se han fortalecido y se seguirán fortaleciendo a largo plazo las competencias y capacidades 
de las personas que trabajan en conflictos socioambientales, a la vez que se promueve la inves-
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tigación científica sobre la gestión no violenta de los conflictos socioambientales para contribuir 
a una cultura de paz en Bolivia y en el mundo. 

Tanto para el ZFD como para la Universidad Nur es importante trabajar de forma desprendida, 
generando independencia y libertad, donde poco a poco el protagonismo pasa de nosotros a 
otras personas e instituciones y así cobra más y más fuerza. Estamos seguros que con este pro-
ceso de capacitación hacemos un aporte sostenible al desarrollo, dejando capacidades en las y 
los participantes que pueden evolucionar de acuerdo a lo que la sociedad requiera sin ninguna 
restricción, contribuyendo, así, a movimientos colectivos de construcción de paz.

Anne-Katrin Broocks  
Coordinadora del Servicio Civil para la Paz, GIZ

William Shoaie Baker  
Rector de la Universidad Nur



IX



X



XI



XII



1

Introducción

Mirna Inturias y Iokiñe Rodriguez

La conflictividad socioambiental va en aumento en América Latina, uno de los factores que lo 
explica es el incremento de proyectos extractivos en la región que inició su ascenso a partir de los 
años 90, junto con las promesas de crecimiento y progreso que no necesariamente se tradujeron 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales e indígenas de la región. De 
los más de 3.200 casos de conflictos socioambientales a nivel mundial, que tiene documentado 
el Atlas de Justicia Ambiental (ejatlas.org), 33% está concentrado en América Latina. Esto indica 
que el continente es receptor y creador de una altísima cantidad de conflictos socioambientales. 
Se sostiene la tesis que existe una relación directa entre el número de conflictos y la actividad mi-
nera de la región, ya que se observa que casi 40% de estos conflictos tiene que ver con la minería 
(Rodriguez, et al, 2019). 

Fundamentalmente, los conflictos que se están dando en América Latina tienen relación con dos 
elementos. Por un lado, un modelo de desarrollo –que se ha ido expandiendo y que es difícil de 
detener– que exacerba tensiones entre el interés público e intereses de acumulación individual o 
sectorial. Se trata de un modelo de desarrollo basado en el uso extensivo de energía fósil y que 
se sustenta en la intensificación del extractivismo. Una de las más graves consecuencias son el 
desplazamiento territorial de sectores vulnerables de la población, como mujeres, niños, pueblos 
indígenas o comunidades locales, por la expansión de la frontera agrícola. El modelo se carac-
teriza también por una interconexión terrestre cada vez mayor, a través de proyectos como, por 
ejemplo, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), y por 
su énfasis en la exportación a gran escala de productos primarios.

El segundo elemento de la conflictividad son las grandes transformaciones a nivel global. Estas 
están relacionadas con el debilitamiento del rol del Estado, que pierde cada vez más sus funcio-
nes de mediador y regulador para tener un interés económico en la conflictividad socioambien-
tal, debido a alianza con las empresas. Se develan, así, fuertes tensiones en la relación entre lo 
público y lo privado, lo que levanta cuestionamientos a la priorización de lo privado por parte del 
Estado. Estos fenómenos marcan una tendencia hacia el neoliberalismo y el neoextractivismo a 
nivel mundial, vinculados a la economía global dominante. Estos dos elementos intensifican la 
crisis en los sistemas de justicia y en la relación con la naturaleza.

Sin embargo, es importante poner atención al rol que juegan los conflictos socioambientales y 
sus procesos en la necesaria transformación socio-ecológica. Estos conflictos son una parte in-
herente de la crisis del sistema económico actual. Hacen visibles las injusticias y las asimetrías de 
poder que se configuran en el orden político y mundial y, por lo tanto, tienen mucho que aportar 
sobre las transformaciones necesarias desde la perspectiva de quienes viven más de cerca y de 
forma directa los avatares de nuestra crisis socio-ambiental planetaria. 

Más importante aún, los conflictos socioambientales también motorizan y catalizan la transfor-
mación al confrontar y producir cambios sobre las asimetrías de poder que generan injusticias 
e inequidad en el uso del ambiente y los territorios. En este sentido hay tres temas que pueden 
brindar importantes elementos a las discusiones sobre el rumbo de la transformación socio-eco-
lógica de América Latina desde las ciudadanías. En primer lugar, ¿qué son y qué nos dicen los 
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conflictos socioambientales sobre las transformaciones necesarias, desde una perspectiva eman-
cipadora, que busca la construcción de mayor justicia social y ambiental y la reducción de vio-
lencias? Por otro lado, ¿qué es la transformación de conflictos y como fortalecerla para avanzar 
hacia el logro de dicha justicia? Por último, ¿cómo sabemos si vamos por buen camino en la 
construcción de esas transformaciones necesarias? (Rodriguez et al, 2019).

En este contexto es que nace el diplomado en transformación de conflictos socioambientales 
que se encuentra en su tercera versión. El proceso de formación es producto de la alianza entre 
la Cooperación Alemana, mediante su programa Servicio Civil para la Paz y la Universidad Nur. 
Se sumó a esta iniciativa la Universidad de East Anglia, del Reino Unido, mediante su proyecto 
INDIS y el grupo Confluencias, referente en la región en acción e investigación en nuevos marcos 
de transformación de conflictos pensados desde América Latina.

Hasta la fecha se han formado casi un centenar de estudiantes que traen sus experiencias desde 
un rol de facilitadoras y facilitadores, mediadoras y mediadores, académicas y académicos, así 
como actoras y actores sociales implicados en los conflictos. El programa desarrolla capacidades 
para el análisis de conflictos ambientales desde marcos de transformación, orientados a la cons-
trucción de mayor justicia social y ambiental y la reducción de las violencias. Desde el enfoque de 
la Investigación Acción se busca reflexionar sobre el mayor entendimiento de la transformación 
para volver a la práctica recogiendo lecciones y aprendizajes para la construcción de sociedades 
sostenibles.

Por otro lado, la experiencia de las y los estudiantes, combinada con la metodología y enfoque 
participativo del diplomado, posibilita sistematizar las experiencias en transformación de con-
flictos específicos en los que se está interviniendo, lo que permite desarrollar estrategias de 
intervención que posibiliten una paz duradera. El diplomado brinda la oportunidad de acom-
pañar procesos de intervención en conflictos por seis meses y de esta manera ir generando una 
comunidad de aprendizaje fortaleciendo las redes y alianzas del programa ZFD y sus contrapar-
tes (FCBC, ACOVICRUZ, IRFA, Nur, CONSTRUIR, UNIR, APCOB) y a sus grupos meta (pueblos 
indígenas de tierras bajas, urbanos, rurales y sociedad civil de los diferentes municipios de Santa 
Cruz). Así como las redes regionales donde el programa tiene presencia, de las que se contó con 
estudiantes de Honduras y Guatemala.

Este documento presenta la teoría y práctica impartida por docentes expertas y expertos de la 
región que radican en Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Reino Unido, España y Alemania, 
donde se combinan sus conocimientos con la práctica y experiencia de las y los estudiantes. 
Por esta razón, en los capítulos se acompaña la teoría con ejercicios prácticos que quienes han 
participado del Diplomado, han aplicado a estudios de caso de conflictos que están siendo in-
tervenidos en la actualidad.

El libro está conformado por siete capítulos. El capítulo uno está dedicado a entender los ele-
mentos esenciales de la transformación a partir de cómo definimos conflicto socioambiental y 
su transformación, además del abordaje del marco transformador en las dimensiones individual 
relacional, estructural y cultural, desde un análisis de asimetrías de poder. El segundo capítulo 
aborda la dimensión socio ecológica desde la ecología política a partir de indicadores de go-
bernanza ambiental, que permiten valorar la dimensión ambiental en los sistemas socioecoló-
gicos. Los capítulos tres y cuatro brindan herramientas metodológicas para el análisis sistémico 
de conflictos y su intervención a partir del diseño de estrategias de intervención transformadora 
mediante la aplicación de la matriz Reflexión de la Práctica de la Paz (RPP) y la acción sin daño. 
El capítulo cinco está dedicado a la compresión de dialogo transformador como un elemento 
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importante para la construcción de paz, sus características, condiciones para el dialogo y la prác-
tica. En el sexto capítulo la reflexión se centra en el tipo de procesos que se construyen a partir 
de las intervenciones para abordar la conflictividad y si estos están contribuyendo, y de qué ma-
nera, a generar una mayor justicia ambiental. En el capítulo siete, el último, la reflexión se centra 
en cómo saber si las acciones e intervenciones que estamos haciendo van encaminadas hacía, o 
están contribuyendo, a la transformación de conflictos socioambientales. El libro concluye con 
unas breves palabras a manera de cierre.  

Al final de la publicación se encontrará un anexo donde se realiza una síntesis de los casos estu-
diados por las y los estudiantes de la primera cohorte del Diplomado, que son el material que 
ejemplifica la parte práctica de la propuesta formadora.

Dicho esto, las y los invitamos a leer la presente publicación.
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Capítulo 1
Elementos para la transformación

Iokiñe Rodríguez y Carolina Gianella

Este capítulo está dedicado a entender cómo definimos conflicto socioambiental y su transfor-
mación. Aquí ofrecemos algunos temas que se desarrollarán con más detalle a lo largo de la 
publicación. 

I. Conceptos básicos relevantes a la conflictividad socioambiental

La conflictividad socioambiental es una realidad cada vez más generalizada en América Latina, 
y seguramente la mayoría de nosotros tenemos alguna noción de lo que es un conflicto de este 
tipo. Por ejemplo, en la Figura 1, una nube de palabras recoge conceptos clave que vienen a la 
mente cuando pensamos en conflictividad socioambiental: represión, resistencia, intereses, in-
justicia, desplazamiento, criminalización, sin consulta, entre otras. Sin embargo, si bien es cierto 
que estos son rasgos comunes y recurrentes en la conflictividad socioambiental, también lo es 
el hecho de que nos presentan una visión un tanto incompleta. Aunque los conflictos están ca-
racterizados por demandas de mayor justicia y reducción de la violencia, es importante entender 
a qué nos referimos con injustica y violencia porque estos son temas complejos. La violencia no 
solo se manifiesta por vía de la represión o la criminalización, que son su expresión más visible, 
sino que tiene muchas caras, algunas veces escondidas, que debemos comprender y abordar 
desde un enfoque de transformación. Asimismo, los conflictos ambientales son diversos y com-
plejos porque tocan diferentes temas, involucran una amplia gama de actores y actoras, y son la 
expresión de grandes asimetrías de poder a diferentes niveles, por lo que debemos aprender a 
diferenciarlos y a darles un tratamiento individual para ser efectivos en las maneras en que los 
abordamos. De igual modo, es importante definir a qué nos referimos por transformación y con 
la noción de nivel. 

Figura 1
Palabras que reflejan los pensamientos de las y los estudiantes al ver el video del caso “Chiacté 
Vive”

Nota. Sistematización de reflexiones en el módulo «Elementos para la transformación de conflictos» (Universidad Nur, 
2021). 
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En este capítulo ofrecemos una descripción de los conflictos socioambientales y profundizamos 
en conceptos como la violencia, la justicia y el poder para comenzar a discutir su abordaje desde 
un enfoque de transformación de conflictos.

1 Conflicto socioambiental: definiciones, tipos y características

Los conflictos socioambientales

Un primer elemento a considerar es la distinción entre problemas ambientales y conflictos so-
cioambientales (Figura 2). Estos últimos surgen, por lo general, como reacción ante una actividad 
humana que está generando un impacto negativo sobre el ambiente. El problema ambiental im-
plica la existencia de algún tipo de degradación ambiental o en las funciones ecológicas causado 
por la acción humana, pero no supone que necesariamente haya un conflicto socioambiental. El 
conflicto socioambiental se genera cuando, producto del daño al medio ambiente, se deterio-
ran las relaciones humanas; algo debe pasar con la interacción entre las personas para que de-
rive en un conflicto. Por tanto, no es el impacto ambiental en sí mismo el que implica el conflicto 
socioambiental, sino lo que las actividades humanas que afectan al ambiente pueden generar 
sobre las relaciones sociales. 

Figura 2
Implicaciones y relaciones entre problemas ambientales y conflictos socioambientales 

Nota. Elaboración propia. 

Hay tres temas que ayudan a anclar las definiciones de los conflictos socioambientales desde un 
enfoque de transformación.

• El primero es el énfasis en la capacidad transformativa de los conflictos. Desde este enfo-
que, entendemos que conflicto es la energía que se crea cuando individuos o grupos inter-
dependientes buscan satisfacer intereses u objetivos que se perciben incompatibles. Más 
allá de la percepción de incompatibilidad, lo que este enfoque resalta es que el conflicto 
es una energía, es algo que motoriza, que transforma.

• En segundo lugar, el énfasis está en el poder. Así, decimos que el conflicto ocurre cuando 
dos o más actores o actoras no están de acuerdo sobre la distribución de recursos mate-
riales o simbólicos. Esta definición resalta la tensión entre quienes ganan, quienes pierden 
y quienes deciden sobre las y los demás. Esta forma de entender el conflicto le da una 
importancia central al poder.
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Deterioro
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• En tercer lugar, el foco se pone en la dimensión cultural de los conflictos. El conflicto es 
definido como una construcción social por varias autoras y autores, entre ellos John Paul 
Lederach. Desde esta perspectiva, el conflicto es una construcción social producto de los 
diferentes significados e interpretaciones que las personas involucradas le adjudican a las 
acciones y a los eventos.

Utilizando estos tres temas como ancla se puede llegar a una definición más integral que es la 
que se adopta en este libro y que se adoptó como guía durante la primera versión del «Diploma-
do en Transformación de Conflictos Socioambientales». 

¡Concepto clave!

Conflicto socioambiental: Los conflictos socioambientales se caracterizan por la existencia 
de dos o más actores y actoras, que se confrontan por el acceso, uso o control de recursos 
naturales y funciones ecosistémicas, basados en valoraciones materiales o simbólicas, cosmo-
visiones, expectativas o intereses diversos respecto al uso y gestión de un territorio (Grupo 
Confluencias). Estas confrontaciones pueden responder a procesos que se desarrollan en 
distintas escalas. 

Tipos de conflictos socioambientales

Existen varias formas de tipificar o clasificar los conflictos socioambientales. Una manera común 
de tipificar la conflictividad socioambiental es a través del recurso que está en disputa, por ejem-
plo, el agua, las pesquerías, la fauna, los recursos forestales, etc. (Figura 3). 

Figura 3
Tipificación de conflictos socioambientales, según el recurso en disputa 

Nota. Elaboración propia.

Otro criterio común para tipificar la conflictividad es la forma de uso que está en disputa. Puede 
haber, entre otros, conflictos socioambientales que reflejen tensiones entre: pesca artesanal y 
pesca industrial; la expansión de la frontera urbana sobre zonas de uso agropecuario; choques 
entre diferentes tipos de agricultura; tensiones recurrentes entre conservación y usos tradicio-
nales de la tierra; entre conservación y turismo; entre distintos tipos de turismo; o entre usos 
tradicionales de la tierra y actividades a gran escala (Tabla 1). Estas últimas son cada vez más 
recurrentes en América Latina por la expansión de las actividades extractivas.

• Uso y acceso a las áreas protegidas
• Planificación del uso de la tierra

• Manejo de desechos sólidos
• Manejo de zonas costeras

• Concesiones forestales
• Explotación petrolera
• Territorios Indígenas
• Manejo de Cuencas 

• Frontera agrícola
• Contaminación
• Usos forestales
• Uso del fuego

• Pesquería
• Minería
• Fauna
• Agua
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Tabla 1
Tipificación de conflictos socioambientales según el uso en disputa

Pesca artesanal vs. Pesca industrial

Expansión urbana vs. Usos agrícolas y pecuarios

Agricultura a pequeña escala vs. Agricultura a gran escala

Conservación (áreas protegidas) vs. Usos tradicionales (agricultura, pesca, cacería)

Actividades forestales vs Conservación ambiental

Turismo vs Conservación ambiental

Ocupación de tierras vs Conservación ambiental

Usos tradicionales (agricultura, 
pesca, cacería)

vs.
Desarrollos a gran escala (represas, minería, oleoductos, pozos petroleros, 
carreteras, etc.)

Turismo manejado localmente vs. Turismo a gran escala

Nota. Elaboración propia.

Por último, los conflictos socioambientales pueden tipificarse en función de la escala en la cual 
están concentrados los procesos, actores y actoras involucradas y que tiene impactos sobre la 
conflictividad (Figura 4). Muchos conflictos socioambientales se dan en el espacio intracomunita-
rio, mientras que otros involucran a diversas comunidades. En otros casos, pueden ser distintos 
sectores estatales los que entran en conflicto (por ejemplo, el sector hidrocarburos vs. tierras, 
inversión en infraestructura vs. conservación o derechos humanos). Otros conflictos sobrepasan 
las fronteras nacionales e involucran a distintos países, en este caso puede tratarse de conflictos 
de delimitación fronteriza o conflictos transfronterizos cercanos a ríos u otros recursos. En una 
escala mayor se encuentran conflictos en torno a procesos globales como el cambio climático o 
la pérdida de diversidad biológica.

Figura 4
Tipificación de conflictos socioambientales según la escala 

Nota. Elaboración propia.

Intra-comunitarios Inter-comunitarios

Inter-sectoriales

Inter-institucionalesInter-estatales
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Características de los conflictos socioambientales

El rasgo más resaltante de la conflictividad socioambiental y de los conflictos socioambientales 
es su grado de dificultad de entender y de abordar. En primera instancia, esto se debe a que 
involucran una gran complejidad e interdependencia entre temas diversos –relacionados con un 
contexto amplio de realidades sociales, económicas y políticas– vinculados a la distribución de la 
riqueza, las expectativas de desarrollo local, la descentralización política o la participación ciuda-
dana, así como a otros tópicos que se expanden cada vez más en América Latina, como los con-
flictos armados, el narcotráfico y las guerrillas. Hay una multiplicidad de intereses económicos, de 
conservación, de desarrollo local, de seguridad existencial y de poder del Estado que impactan 
en diferentes escalas y modos en la conflictividad. En segundo lugar, los conflictos socioambien-
tales no son estáticos, sino que responden a una continuidad y evolución en el tiempo; en un mo-
mento pueden parecer estar controlados y años después vuelven a activarse; son las relaciones 
humanas las que determinan cómo se va dando la dinámica y evolución de un conflicto.

Como se mencionó anteriormente, los conflictos además se caracterizan porque trascienden 
límites geográficos y políticos y porque su abordaje involucra una gran cantidad de información 
técnica y científica compleja, desde lo legal, social, cultural, económico y biológico. Asimismo, 
cada vez es más necesaria la participación de científicas y científicos de las ciencias naturales 
que ayuden a esclarecer vacíos de información sobre los impactos ambientales (que a veces son 
mal entendidos o mal interpretados), lo que implica también altos requerimientos de recursos 
técnicos y económicos.

Otra característica de los conflictos socioambientales es el gran número de actores, actoras y de 
instancias de toma de decisiones involucradas. Un conflicto se da porque hay dos o más actores 
que pueden ser colectivos, generacionales o estar vinculados a varias instancias del Estado, que 
no tienen visiones homogéneas ni intereses coincidentes. Además, existe una gran diversidad de 
modalidades de alianza y oposición entre grupos y actores sociales que se definen en función de 
intereses no siempre homogéneos.

Por último, está la recurrencia de desequilibrios considerables en las relaciones de poder en 
diferentes escalas y formas (asimetría). 

2. Los actores y actoras en los conflictos socioambientales

En el abordaje de los conflictos socioambientales es importante prestar atención a algunos ras-
gos distintivos que caracterizan a las y los actores involucrados. Si bien cada conflicto es un 
mundo, hay ciertos rasgos que tienden a diferenciar a las y los actores que entran en juego en la 
conflictividad socioambiental. Un primer nivel de distinciones puede hacerse entre:

• Grupos formales y no formales. Las y los actores no siempre están representados por algu-
na organización o institución. Muchas veces, como es frecuentemente el caso en la minería, 
las y los actores se pueden considerar informales, pues no tienen una representación for-
mal (mineros informales).

• Actoras y actores primarios y secundarios. Son aquellos que están más directamente im-
pactados por el conflicto y los secundarios tienen una presencia más satelital; no están 
continuamente en el centro del conflicto.

• Actores y actoras que no están físicamente presentes o están escondidos. Entre estos la 
Madre Tierra es cada vez más reconocida. La Madre Tierra en Bolivia y Ecuador y los ríos 
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en Nueva Zelanda y la India, por ejemplo, se han constituido en sujetos de derechos. Por 
otro lado, hay personajes del pasado (ancestros) y generaciones futuras, que también son 
actores y actoras escondidas. Estos no participan necesariamente de forma activa en el 
conflicto, pueden estar invisibilizadas e invisibilizados y, a la vez, tener presencia en él.

Por lo general, sin embargo, cuando hablamos de conflictos nos referimos a cinco tipos de acto-
res y actoras: las comunidades locales o personas impactadas por la conflictividad; las agencias 
de diseño de políticas, ejecutoras y financieras; los terceros (como investigadoras e investigado-
res, personal de ONG y similares); agencias de conservación ambiental; y las empresas. Cada uno 
de estos actores tiene rasgos e incentivos particulares.

• Las agencias de diseño de políticas, ejecutoras y financieras están representadas por go-
biernos locales y nacionales; bancos y otras instituciones financieras (Fondo Monetario In-
ternacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros); agencias 
exportadoras y de crédito; y, en muchos casos, incluso las compañías multinacionales con 
un rol fuerte en la financiación de las políticas de desarrollo. Suelen ser actores y actoras 
muy poderosos detrás de la escena y no muy visibles en la arena del conflicto. Por lo gene-
ral, sus motivaciones se relacionan con el desarrollo del crecimiento económico. Tienden 
a no tomar en cuenta las necesidades e intereses de otros actores, particularmente de las 
comunidades afectadas en los conflictos. Tienen un conocimiento limitado de la realidad 
ambiental en el terreno y tienden a manejar sus asuntos de manera poco democrática e 
intolerante. A pesar de estos rasgos generales, puede haber agencias que hayan fluctuado 
o que estén transitando hacia una mayor consideración de los derechos humanos.

• Las personas y comunidades afectadas en los conflictos tienden a ser pueblos indígenas y 
tribales, afrodescendientes, comunidades locales, campesinas y campesinos, pescadoras y 
pescadores, ganaderas y ganaderos, y otras culturas tradicionales o sectores vulnerables –
entre estos últimos las mujeres, las niñas y niños–. Esto se debe a que los conflictos socioam-
bientales se dan principalmente en zonas rurales y, por tanto, afectan a una gran cantidad de 
actores y actoras que hacen uso de los recursos naturales. Como características positivas de 
estos grupos de actores y actoras resalta que conocen la realidad que les rodea; mantienen 
prácticas y conocimientos sustentables de uso de recursos naturales (aunque los cambios 
socioculturales pueden introducir prácticas no sostenibles); tienen la capacidad de jugar 
un papel en el desarrollo de soluciones alternativas a sus problemas; y necesitan y están 
dispuestos a tomar parte en las decisiones que afectan a su futuro. Este tipo de actoras y 
actores enfrenta desafíos significativos; tienen deficiencias de organización y tienden a frac-
cionarse en el desarrollo del conflicto porque muchas veces no tienen una visión clara de 
futuro, lo que les hace vulnerables en la conflictividad. Otras características de estos grupos 
son: que sus derechos no son respetados a menudo por el Estado o por las agencias multi-
laterales o financistas, sus conocimientos no son valorizados, suelen tener poco acceso a la 
información y no son consultados. Dicho esto, las comunidades locales pueden, también, 
involucrarse en la explotación de recursos naturales y tener distintos niveles de responsabi-
lidad en la degradación ambiental y de las relaciones sociales. Es importante tener cuidado 
con no considerarlas entes homogéneos o intrínsecamente más “ambientalistas”.

• Las agencias de conservación son instituciones nacionales o regionales que tienen interés 
en conservar los recursos naturales y las funciones ecológicas. Puede tratarse también de 
organismos internacionales de conservación ambiental como la Unión Internacional para la 
Naturaleza (UICN), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de Alimentación (FAO) o el Fondo Mundial 
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para la Naturaleza (WWF). Pueden estar a cargo, por ejemplo, del manejo de cuencas, 
costas, humedales o áreas protegidas. Un rasgo característico de este tipo de organizacio-
nes es que por su mandato institucional a menudo dan prioridad a la situación del medio 
ambiente por encima de las necesidades humanas. Tienen una historia de imponer sus 
decisiones de manera vertical y subvalorar o desconocer el conocimiento ambiental local, 
aunque en los últimos años han mostrado mayor voluntad de desarrollar enfoques partici-
pativos de gestión. A pesar de ello, tienen cada vez menos poder dentro de la estructura 
de los Estados, pues estos priorizan un cierto tipo de desarrollo por encima de la conserva-
ción. Las agencias de conservación chocan muchas veces no solo con comunidades locales 
sino también –y quizás cada vez más– con los Estados y sus distintas agencias.

• Un actor numeroso y dominante en gran parte de los conflictos socioambientales es la em-
presa privada. Las empresas no dictan directamente las políticas de desarrollo, sino que se 
benefician de la explotación comercial –generalmente a gran escala– de recursos naturales 
como los hidrocarburos, minerales, bosques, recursos pesqueros, turismo, agua o fauna. 
Este tipo de actores, por lo general y cada vez más, actúa en alianza estrecha con el Estado. 
En consecuencia, el Estado ha ido perdiendo progresivamente su función de regulador de 
derechos públicos. Gran parte de las empresas tiene vínculos con la economía mundial y por 
lo tanto pueden ser muy poderosas. El conflicto les es perjudicial desde el punto de vista 
de su imagen ante la opinión pública y potenciales inversores, por ende, tienden a tratar de 
mitigarlo. Sin embargo, no necesariamente tienen un acercamiento a las raíces de los con-
flictos y en la mayoría de los casos buscan soluciones rápidas y poco profundas a los mismos.

• Por último, están las y los terceros y las y los actores emergentes. Estos pueden ser auto-
ridades locales y nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, 
universidades o instituciones de investigación, líderes y lideresas religiosas, agencias de 
cooperación externa, expertas y expertos, especialistas en resolución de conflictos y otros 
y otras actoras que “aparecen en los procesos”. Los terceros tratan de tener alguna partici-
pación en la resolución, mediación o construcción de paz en los conflictos socioambienta-
les. Aportan nuevas ideas, metodologías o formas de construcción de diálogo que pueden 
ser útiles y quedan a disposición para otros y otras actoras. La mayor parte del tiempo 
tienen buenas intenciones, pero no se debe desconocer que traen sus propios intereses a 
los conflictos, así como dinámicas que determinan su campo de acción. Lamentablemente, 
a veces también crean conflictos por diferentes causas. 

Es importante reconocer que ninguno de estos grupos de actores y actoras es homogéneo en 
su interior ni tiene posiciones definitivas. A lo largo del conflicto y su dinámica, se van entrete-
jiendo alianzas entre personas o entre los diferentes grupos en función de cómo se van nego-
ciando las posiciones, los intereses y las visiones en conflicto. Es importante tener claridad sobre 
quiénes son las y los actores y cuáles son las dinámicas que determinan sus campos de actuación, 
pero es igualmente importante entender que estos elementos no son estáticos y evolucionan 
con la negociación del conflicto.

3. Las cuatro dimensiones de la transformación de conflictos

John Paul Lederach (1998) plantea que la transformación de conflictos opera en cuatro dimensio-
nes interdependientes; personal, relacional, cultural y estructural.

• La dimensión personal incluye los cambios que el conflicto genera para cada persona afec-
tada. Explícitamente, se refiere a los aspectos emocionales, perceptivos y espirituales del 
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conflicto. En este plano individual, desde una perspectiva descriptiva, el conflicto puede 
afectar a las personas de forma negativa y positiva. Desde esta perspectiva prescriptiva1, 
implica todo lo que las personas pueden hacer para minimizar los efectos destructivos y 
maximizar las potencialidades que el conflicto ofrece como oportunidad de desarrollo físi-
co, emocional y espiritual.

• La dimensión relacional representa los cambios efectuados y deseados para la relación. El 
conflicto afecta los modos de interacción, las formas en las que las personas se perciben (a 
sí mismas y unas a otras) y lo que buscan en su relación. Desde la intervención, implica el 
desafío de transformar las dinámicas competitivas en dinámicas colaborativas y promover, 
explicitar y ayudar a formular nuevos objetivos: el cambio deseado que puede articularse 
en un proyecto comunitario.

• La dimensión cultural se refiere a los cambios que el conflicto genera en los patrones cultu-
rales y, a la vez, los modos en los que cada cultura afecta al desarrollo del conflicto, a través 
de las formas aprendidas y asumidas para su gestión. En esta dimensión, la intervención 
busca comprender cómo los patrones culturales contribuyen a la aparición de la violencia 
en el desarrollo del conflicto y a promover recursos para responder de forma constructiva.

• La dimensión estructural destaca las causas subyacentes del conflicto y los cambios que este 
promueve en las estructuras sociales. Se trata de las formas de organización social relativas 
a la resolución de las necesidades humanas básicas, el acceso a los recursos y los modelos 
institucionales de toma de decisiones. Desde esta perspectiva se refiere a la intervención 
deliberada para: (a) ampliar la comprensión de las condiciones subyacentes que crean y fo-
mentan la violencia; (b) promover mecanismos que la reduzcan hasta su eliminación; y (c) fo-
mentar estructuras que satisfagan las necesidades humanas básicas, a la vez que maximicen 
la participación ciudadana, procurando tanto justicia “sustantiva” como “de procedimiento”.

Así, la transformación de conflictos implica tanto una comprensión compleja acerca de la manera 
en la que el conflicto surge y se desarrolla en las cuatro dimensiones, como el desarrollo de “res-
puestas creativas” que promuevan cambios, también, en cada una de ellas, a través de medios 
no violentos.

Cualquier proceso de transformación social requiere que el cambio se produzca, antes o des-
pués, primero o al final, en cada una de estas dimensiones. En la aplicación específica al campo 
de la transformación de conflictos, desde la perspectiva del pensamiento-acción, es un modelo 
potente para ampliar la comprensión de nuestras propias prácticas y, desde ahí, fortalecer el di-
seño, la implementación y la evaluación.

Al asumir el enfoque integral de los procesos de transformación social, se trabaja con concien-
cia de la dimensión en la que se opera, preguntándose a la vez qué acciones son necesarias en 
cada una de las otras y qué procesos será necesario sostener. Esto no se hace, necesariamente, 
para hacerse cargo de todo, sino, más bien, para tener una conciencia más clara acerca de lo que 
el conflicto implica y lo que el cambio social deseado requiere. También se hace para habilitar 
articulaciones y coordinaciones posibles y para gestionar supuestos sobre la temporalidad de los 
procesos. No hay un proceso lineal y sucesivo entre las cuatro dimensiones. El cambio que ins-
tala suficientemente2 una nueva realidad emerge de transformaciones en las cuatro dimensiones 

1 El enfoque descriptivo da cuenta de la realidad, mientras que el enfoque prescriptivo busca orientar la acción (no 
lo que es, sino lo que se debe hacer).

2 Aclaramos “suficientemente” porque, desde la perspectiva global, pareciera que las nuevas realidades nunca lle-
gan a instalarse en forma completa y definitiva.
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en el largo plazo. El enfoque integral ayuda a ampliar la conciencia de que “nuestra dimensión” 
no es suficiente pues la transformación social es tarea de muchas y muchos, que hacen cosas 
diferentes, con talentos y perspectivas diferentes.

En el resto de este capítulo, examinamos en detalle las dimensiones individual, cultural y estruc-
tural.

II. La dimensión individual interna en los procesos de transformación 
de conflictos

Figura 5
Palabras que reflejan las reacciones de las y los estudiantes al ver el video del caso sobre los 
incendios en la Amazonía (¿qué sientes  ¿qué piensas  ¿qué tienes ganas de hacer )

Nota. Elaboración propia en base al trabajo sobre el video «Chiquitanía incendiada» (2019, https://www.youtube.com/
watch?v=eGP-YSW3fss), en el módulo «Elementos para la transformación de conflictos» (Universidad Nur, 2021).

Los conflictos socioambientales desatan y se desenvuelven en una constelación compleja de 
emociones, sentimientos y pensamientos. El ejemplo presentado en la Figura 5 muestra algunas 
reacciones de las y los estudiantes del Diplomado en «Transformación de Conflictos Socioam-
bientales» a una experiencia de incendios forestales. Esta dimensión individual interna incluye:

• Las sensaciones, “unidad” de la experiencia (en este caso del conflicto).

• Las emociones y los sentimientos, junto a los patrones aprendidos de gestión de unas y 
otros.

• El pensamiento, que implica, en niveles de diferente profundidad y conciencia, el conjunto 
de supuestos básicos desde los cuales el pensamiento se organiza.

• Las intuiciones. 

• Las actitudes emergentes de la dinámica continua entre emociones, sentimientos, supues-
tos y pensamiento.

Estos conceptos son relevantes para comprender qué papel juegan las matrices actitudinales de 
las personas en los conflictos, pero además son necesarios para gestionar creencias culturales 
arraigadas acerca de ellos.
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1. Sensaciones

Las sensaciones se refieren a las percepciones que se originan a partir de la información que 
procuran los sentidos. Además de la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto, la neurociencia 
y otras disciplinas asociadas han permitido ampliar el conocimiento sobre los receptores a tra-
vés de los cuales las personas reciben información del medio externo y del medio interno. Por 
ejemplo, la propiocepción se refiere al sentido a través del cual las personas “saben” acerca de 
las diferentes partes de su cuerpo, la nocicepción se refiere al sentido del dolor, y la termocep-
ción al sentido de la temperatura. Es importante distinguir las sensaciones de las emociones y 
los sentimientos.

2. Emociones y sentimientos3

¡Concepto clave!

Emociones: Las emociones son reacciones del cuerpo, respuestas químicas y neurales, que 
se activan ante estímulos, internos (recuerdo, idea, etc.) o externos. En general, pueden per-
cibirse desde afuera porque puede verse cómo reaccionan los cuerpos (muecas, tensiones, 
movimientos repentinos, llanto, entre otras). Pertenecen a la dimensión personal, en tanto 
son propios del cuerpo, pero forman parte también de la dimensión relacional.

La mayor parte de los estímulos desencadenan emociones de diferentes tipos e intensidades, en 
procesos conscientes o inconscientes; en forma continua e ininterrumpida, las personas reaccio-
nan emocionalmente a lo que les rodea.

La cultura occidental, en general, desde un proceso de desvalorización y represión social, ha sociali-
zado muy poco conocimiento acerca de las emociones y pocas habilidades para su gestión, inclu-
yendo la habilidad de percibirlas. Se tiende a asociar emoción con enojo. Sin embargo, el abanico 
de emociones es amplio, en tanto los seres humanos han desarrollado emociones complejas que 
se despliegan a partir de las emociones básicas. Por ejemplo, no suele reconocerse la serenidad 
como emoción; la serenidad de un cuerpo se reacciona con la relajación. En la medida en que las 
personas amplían su conciencia sobre las emociones y practican la habilidad de su reconocimiento, 
en su propio cuerpo y en el cuerpo de las y los otros, se vuelven más obvias en la interacción.

¡Concepto clave!

Sentimientos: La emoción es una reacción del cuerpo, mientras que el sentimiento es la con-
ciencia de esa emoción que se manifiesta cuando puede “pensarse”. El miedo o la alegría 
son modos de reacción del cuerpo, emociones. A la vez, las personas pueden darse cuenta 
de que tienen miedo o que están alegres y pueden nombrar lo que sienten. La emoción es 
acompañada por un sentimiento. Son dos fenómenos diferentes, aunque normalmente se 
experimentan como una sola cosa. Los sentimientos no dicen nada del mundo externo, sino 
de la vida en la dimensión interna.

Las emociones protegen la supervivencia y promueven el bienestar, son reacciones automáti-
cas a través de las cuales el cerebro y la mente evalúan el medio, interno y externo, para que 
el organismo pueda responder adaptativamente a cada situación. Las reacciones más simples, 
como el acercamiento o el alejamiento de un organismo con relación a un objeto o un estado 

3 Este desarrollo está basado en Damasio (2011), especialmente los capítulos 2 y 3.
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del ambiente (aceptación/rechazo o agrado/desagrado), a la vez, forman parte de las emociones 
complejas, como las sociales.

Especialmente relevante para la transformación de conflictos socioambientales es la relación en-
tre las emociones y las dinámicas de la competencia y la colaboración (Seligman, 2003). Las emo-
ciones que ponen a las personas en la dinámica del rechazo alejamiento funcionan como línea de 
defensa contra las amenazas (miedo, tristeza, enojo, bloqueo). Estas movilizan en tres tipos de 
acciones posibles: atacar, defenderse o huir. Es decir, ofrecen solo opciones ganar-perder y po-
nen a las personas en la frecuencia de la competencia. Por el contrario, las emociones que ponen 
a las personas en la dinámica de la atracción-acercamiento –como la serenidad, el entusiasmo 
o la satisfacción– habilitan la dinámica de la colaboración. Estas emociones, a partir de la con-
fianza, permiten la comunicación, apertura y creatividad. Permiten a las personas recibir, incluir 
y articular. Esto implica que el enojo, el miedo, la tristeza o el bloqueo limitan la colaboración.

La capacidad humana de sentir da paso, en cierta medida, a controlar y transformar las emocio-
nes. Una forma de hacerlo, en tanto sea posible, es elegir los agentes externos e internos con los 
que se interactúa para evitar aquellos que activan emociones no deseadas y propiciar aquellos 
que activan emociones deseadas (habitualmente las personas eligen rutinas, otras personas, ac-
tividades sociales, etc.). Otro mecanismo es la modulación de las reacciones emocionales acorde 
a las circunstancias. Algunos de estos procesos se vuelven automáticos mientras otros necesitan 
un tiempo de reflexión y decisión para regular ciertas emociones en circunstancias específicas.

Así, a partir de un estímulo, el cuerpo reacciona con una emoción que es traducida por nuestro 
cerebro en sentimiento, según los significados que se le atribuyen al estímulo. A la vez, la emo-
ción que se activa determina el curso del pensamiento, que justifica la emoción. Por ejemplo, si 
una persona siente enojo, su pensamiento justifica “el porqué está bien sentir enojo”. El pensa-
miento ofrece argumentos, mediados por supuestos, acerca del estímulo al que se reacciona 
con una emoción. Es desde el campo de los pensamientos que pueden amplificarse o moderarse 
las emociones. Para ello, se puede transformar la capacidad del estímulo para encender cierta 
emoción al ir cambiando su significado.

3. Los supuestos y su relación con el pensamiento

Los pensamientos están determinados por supuestos. 

¡Concepto clave!

Supuestos: Son creencias que las personas asumen como “verdades” y a partir de las cuales 
interpretan la realidad. Se los conoce también como “presupuestos” o “mapas mentales” 
(que son conjuntos de supuestos sobre algún aspecto específico de la realidad). Se caracte-
rizan por operar fuera del rango de la conciencia, de lo que resulta que las “verdades asumi-
das” operan como “verdades dadas”.

Los supuestos se relacionan a las formas en las que los seres humanos se aproximan a la realidad. 
Existen dos paradigmas distintos en este sentido. Uno postula que los seres humanos son capa-
ces de conocer la realidad tal cual es a través de la percepción (los sentidos). Este paradigma im-
plica que la realidad es única y que con la mejora de la percepción (por ejemplo, con la invención 
del microscopio), la humanidad se acerca cada vez más a “la” verdad. El otro paradigma postula 
que los seres humanos no son capaces de conocer la realidad tal cual, debido a tres tipos de 
limitantes (Bandler y Grinder, 2002): 
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• Limitantes neurológicas, por un sistema nervioso que, sistemáticamente, distorsiona y bo-
rra trozos enteros del mundo real.

• Limitantes sociales, son el conjunto de filtros (idioma, modos aprendidos de percibir, con-
venciones sociales, etc.) a los que están sometidas las personas en sus sistemas culturales.

• Limitantes individuales, que son las formas preferidas de percibir y significar que crean las 
personas a lo largo de su singular historia personal.

Según esta segunda postura, los seres humanos “construyen” versiones posibles de la rea-
lidad que funcionan como “sus verdades”. Así, la verdad no es única. En la experiencia, para 
asumir que una construcción es verdadera, las personas utilizan dos criterios de validación, 
que les permita “moverse” por la vida (o lograr sus objetivos en sentido amplio) y que sea 
compartida por una comunidad significativa. De forma simplificada, las personas construyen 
sus versiones de la realidad en cuatro movimientos básicos que se perpetúan en bucles de 
retroalimentación:

• Seleccionan datos de la experiencia.

• Les asignan significados a esos datos.

• “Deciden” comportamientos en función de los significados asumidos.

• confirman o modifican los significados asignados a partir de la nueva experiencia que surge 
del despliegue de comportamiento.

Los significados asignados provienen de una trama de creencias que se alimenta en forma con-
tinua, a lo largo de la vida, por las comunidades culturales y las experiencias singulares. Cada 
experiencia activa una parte de esos nudos de “verdades” interconectados desde donde se 
asignan los significados. Todo ese proceso opera, en su mayor parte, fuera del consciente y vo-
luntario.

Cuando hablamos de gestión de supuestos, hablamos de un proceso consciente e intencional, 
a través del cual pueden reconocerse y revisarse los supuestos para cobrar conciencia sobre 
las “verdades” desde las cuales las personas viven y conviven. La conciencia, sumada a la in-
tención de transformación, habilita la libertad de elegir. La gestión de supuestos implica tres 
pasos:

1. Identificar los supuestos que se han activado en cierta situación, preguntándose ¿desde 
qué creencia asigné este significado?

2. Explicitarlos como afirmación en tiempo presente (por ejemplo: las mujeres son más in-
tuitivas que los hombres, el diálogo no es posible). Lograr decir o escribir la creencia es un 
aspecto fundamental del ejercicio.

3. Actualizarlos, es decir, cuestionarlos, al preguntar cómo, cuándo, en qué circunstancia, es-
cuchando a quién y por qué se asume esa “verdad”.

Explorar un supuesto lleva a descubrir otros que están conectados. Mientras más frecuente y 
fluido es el proceso de actualización de supuestos, más flexibilidad y apertura tienen las personas 
para moverse en la vida, en sus vínculos y aprendizajes. El aprendizaje siempre supone la gestión 
de supuestos (Tabla 2). Las nociones nuevas siempre se asientan sobre nociones previas que se 
descartan o modifican en una reestructuración de una trama de significados. 
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Tabla 2
El proceso de gestión un supuesto

Resultados de la gestión del supuesto Ejemplos con el supuestos “Las mujeres son más intuitivas que los 
hombres”

Conservarlo con alguna modificación. “Las mujeres son más intuitivas que los hombres, en función de su proceso 
de socialización. Por ende, los hombres que crecen en contextos que ha-
bilitan la intuición masculina pueden ser tan intuitivos como las mujeres”.

Confirmarlo. “Cada experiencia de mi vida así me lo indica, sigo creyendo lo mismo: 
las mujeres son más intuitivas que los hombres”.

Rechazarlo. “No hay ninguna evidencia científica acerca de esta creencia, lo traigo 
como parte de mi bagaje familiar y cultural... Yo, hoy, no creo en eso”.

Suspenderlo por diversas razones (no 
es relevante en el momento, favorecer 
la construcción de vínculos de confianza 
antes de gestionar diferencias, promover 
la apertura a una perspectiva diferente).

“Yo sigo creyendo que es así, pero en este momento, en esta tarea, no 
es relevante y es más útil dejarlo de lado”.

“Es relevante, pero elijo suspenderlo para tejer vínculos e ideas en las 
que podemos complementarnos de forma más fluida”.

Nota. Elaboración propia. 

Hay distintos niveles de supuestos, desde los bastante estables que hacen a la identidad de las per-
sonas hasta los superficiales que definen cuestiones poco significativas en sus vidas. La flexibilidad, la 
creatividad y el aprendizaje transformador dependen de cuán posible les resulta a las personas revisar 
y actualizar supuestos, es decir, de cuán seguras se sienten en el mundo y en qué basan esa seguridad.

El desafío no es eliminar los supuestos, pues son un elemento ineludible de la cognición huma-
na. Es humanamente imposible prescindir de ellos, ya que, gracias a la economía psíquica que 
permiten, hacen posible la adaptación a la gran cantidad de información en la que navegan los 
seres humanos. El desafío consiste en cobrar conciencia de los supuestos y hacer de su gestión 
un hábito cotidiano, una herramienta para la convivencia.

4. Actitudes: las matrices de la competencia y la colaboración

¡Concepto clave!

Actitud: Es una disposición interna desde la cual las personas se comportan en un sentido fa-
vorable (acercamiento, aceptación, agrado) o desfavorable (alejamiento, rechazo, desagrado), 
con relación a un objeto del mundo externo (Cantero Sánchez et al., 1998). Las actitudes emer-
gen del encuentro de emociones y supuestos. El objeto de la actitud puede ser una persona, un 
grupo, un objeto, una situación u otra actitud. Las personas se vinculan con el mundo y consigo 
mismas desde alguna actitud. Las actitudes son aprendidas y, por ende, se pueden modificar.

La actitud no es el comportamiento. Decimos que la actitud es “precomportamental”, es decir, 
que está antes de la acción y tiñe a esta de cierta calidad. Las actitudes tampoco son valores. Las 
actitudes siempre están referidas a algo o a alguien, mientras que los valores trascienden perso-
nas, objetos o situaciones específicas. Los valores guían nuestra conducta, independientemente 
de la naturaleza de las circunstancias.

Las actitudes configuran dos matrices; una matriz que incluye todas las actitudes que habilitan 
comportamientos de aceptación y acercamiento, y otra que incluye a todas las actitudes que 
habilitan comportamientos de rechazo y alejamiento.
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Según Maturana (1997), los seres humanos, desde su biología, necesitan amor como condición para 
vivir y desplegarse (ser cuidados, aceptados y respetados en su singularidad). Los seres humanos na-
cen en la confianza de que encontrarán amor (Maturana y Verden-Zoller, 2008). Desde estos supues-
tos, Maturana plantea que la competencia se instala como patrón cultural cuando la confianza en el 
amor se quiebra y es reemplazada por el control. El control requiere certezas e impone una “verdad 
única”, mientras la confianza implica “dejar aparecer a la otra o el otro” en lo que es, en su diferencia y 
su singularidad. La emoción opuesta a la confianza, el miedo, prescribe y controla “lo que debe ser”.

La competencia requiere, para persistir como paradigma cultural, de procesos internos en cada 
persona que se reproducen inconscientemente día a día. Este circuito de la competencia se ali-
menta de sentimientos, supuestos, pensamientos, actitudes y comportamientos activados con la 
emoción del miedo y la eliminación de las diferencias.

Cuando aparece la diferencia, se activa en las personas un mecanismo automático de jerarquización, 
con base en supuestos culturales, que tiene el objetivo de eliminar, excluir, marginar o someter a la 
parte que es percibida como inferior o más débil (la negación del otro o la otra legítima): ricas y ricos 
sobre pobres, hombres sobre mujeres y otras identidades de género, blancas y blancos sobre otros 
colores de piel, universitarias y universitarios sobre quienes no lo son, urbano sobre rural, etc. Sin 
embargo, al estar siempre en riesgo de resultar la parte inferior, el miedo se instala como emoción 
básica de vida. Las personas tienden a defenderse del miedo con enojo. A su vez, esta emoción se 
justifica a partir de los supuestos interrelacionados de la “verdad única” y de la incompatibilidad de 
las diferencias: solo hay una verdad, la nuestra, y las diferencias no pueden convivir. 

La actitud de la competencia emerge de este encuentro entre el miedo y los argumentos que lo 
justifican, y activa comportamientos de ataque, defensa o huida. El comportamiento, desde esta 
matriz actitudinal, genera dinámicas de exclusión (“esto o esto”, “lo tuyo o lo mío”).

El circuito de la colaboración surge, según Maturana (2015), de la supresión de la competencia. Estas 
son las dos opciones, radicalmente diferentes, de las que disponen las personas. Cuando la confianza 
reemplaza al miedo, pueden activarse los supuestos que habilitan la colaboración. Entre estos, el mul-
tiverso y la compatibilidad de las diferencias son fundamentales y profundamente contraculturales. 
La idea del multiverso, también de Maturana (1997), refiere la creencia en que la existencia humana se 
desarrolla en una diversidad de “verdades” (es una alternativa metafórica al universo). El multiverso 
reemplaza a la creencia en la “verdad única” y plantea que las diferencias pueden convivir. Desde 
estos supuestos, el pensamiento argumenta y justifica la confianza, se activa una actitud de colabora-
ción y el comportamiento resultante permite la inclusión y la complementariedad.

Para reemplazar el miedo por la confianza los significados deben transformarse, pues las perso-
nas reaccionan emocionalmente al significado que les dan a los estímulos. Por ejemplo, disponer 
del concepto de “emergente” para significar cierto evento que surge durante un proceso per-
mite “normalizar” su ocurrencia y la apertura a su posibilidad. Esto incrementa las probabilida-
des de recibir el evento desde la confianza, contrariamente a lo que sucede si se significa como 
“contrariedad”. Del mismo modo, si se asume como creencia que el proceso va a avanzar y a 
retroceder, cuando llegue una fase de retroceso se puede pensar: “Vamos bien, esto es parte del 
proceso”, y responder emocionalmente a ese significado con confianza, para seguir pensando 
creativamente en nuevos movimientos que sigan abriendo caminos.

5. Transformar desde adentro hacia afuera

El paradigma de la competencia habita dentro de las personas y opera de forma sutil. Reconocer 
su circuito en la propia experiencia interna aporta herramientas para trabajar en la transformación 
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propia. En la medida en que se hace consciente, y se asume el propio proceso de transformación 
individual, puede acompañarse a otras personas y “facilitar” sus procesos; en la propia concien-
cia de transformación se asienta la solvencia para invitar y acompañar a otras personas (Figura 6).

A la vez, esta conciencia permite profundizar la comprensión de los métodos colaborativos de 
gestión de conflictos. Desde la negociación colaborativa, pasando por la mediación y los pro-
cesos más complejos de diálogo y participación ciudadana, todos arraigan en la comprensión, 
explicitada o no, de la experiencia humana de la transformación. La práctica ha traído una com-
prensión sobre la necesidad de crear condiciones para habilitar la confianza como parte funda-
mental de cualquiera de estos procesos.

Desde esta perspectiva, la tarea consiste en ayudar a las personas que protagonizan un conflicto 
a pasar de la matriz de la competencia a la matriz de la colaboración, en el ir y venir del proceso. 
Esto se hace ofreciendo experiencias que habilitan la confianza y espacios de reflexión, individua-
les y colectivos, en los que pueden sentirse suficientemente seguros y seguras para gestionar los 
supuestos que impiden incluir y articular.

En el rol del diseño y la facilitación, la pericia no consiste en no sentir miedo. La pericia consiste 
en la conciencia sobre los procesos internos y en la habilidad para transformarlos, así como saber 
que solo en la matriz de la colaboración puede fluir el proceso. Apertura, flexibilidad, paciencia, 
creatividad, son actitudes de la matriz colaborativa. Apego, rigidez, desasosiego, intolerancia, 
son actitudes de la matriz de la competencia. En definitiva, la propuesta es comprender para 
cobrar conciencia y aprender a pasar de una a otra para ayudar a otras y otros a hacerlo.

Figura 6
Esquema de relaciones entre emociones, sentimientos, supuestos, actitudes y 
comportamientos 

Nota. Elaboración propia.

III. La transformación de conflictos socioambientales y las dimensiones 
culturales y estructurales

1. El núcleo de los conflictos socioambientales: violencias e injusticias

Modelo de desarrollo y transformaciones globales

En América Latina conocemos muchos ejemplos de conflictos socioambientales. Algunos son 
conflictos transfronterizos, como el de las papeleras entre Argentina y Uruguay, pero la mayoría 
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son intrafronterizos, como el conflicto en Venezuela por la construcción de un tendido eléctrico, 
que duró siete años y generó transformaciones estructurales gigantescas en el país; el conflicto 
por TEXACO en Ecuador o la guerra del agua en Bolivia. De los más de 3.200 casos de conflictos 
socioambientales a nivel mundial, que tiene documentados el Atlas de Justicia Ambiental (ejat-
las.org), 33% está concentrado en América Latina. Esto indica que el continente es receptor y 
creador de una altísima cantidad de conflictos socioambientales.

Fundamentalmente, los conflictos que se están dando en América Latina tienen que ver con dos 
elementos. Por un lado, un modelo de desarrollo –que se ha ido expandiendo y que es difícil de 
detener– que exacerba tensiones entre el interés público e intereses de acumulación individual o 
sectorial. Se trata de un modelo basado en el uso extensivo de energía fósil y que se sustenta en 
la intensificación de los extractivismos. Los rasgos distintivos del modelo de desarrollo se centran 
en el neoextractivismo, que genera cada vez más desplazamiento territorial de sectores vulne-
rables de la población, como mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas o comunidades locales, 
por la expansión de la frontera agrícola. El modelo se caracteriza también por una interconexión 
terrestre cada vez mayor, por ejemplo, con los proyectos de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), y por un énfasis en la exportación a gran escala de 
productos primarios (Figura 7). 

Figura 7
Tendencias del modelo de desarrollo actual 

Nota. Elaboración propia.

Por el otro lado, la conflictividad se da por las grandes transformaciones a nivel global. Estas es-
tán relacionadas con el debilitamiento del rol del Estado, que pierde cada vez más sus funciones 
de mediador y regulador, adquiriendo un interés económico en la conflictividad socioambiental 
en su alianza con las empresas. Se develan así fuertes tensiones en la relación entre lo público y 
lo privado, y el cuestionamiento a la priorización de lo privado por parte del Estado. Estos fenó-
menos marcan una tendencia hacia el neoliberalismo y el neoextractivismo a nivel mundial, vincu-
lados a la economía global dominante. Estos dos elementos intensifican la crisis en los sistemas 
de justicia y en la relación con la naturaleza (Figura 8).
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Figura 8
Las causas profundas de la conflictividad socioambiental 

Nota. Elaboración propia.

Crisis de la justicia y transformación de conflictos socioambientales

En el camino de los conflictos socioambientales se genera violencia e injusticia. Volviendo a la 
base de datos del «Atlas de Justicia Ambiental», de los 3.200 casos reportados a nivel mundial, 
solo el 17% se resuelve de manera “exitosa”, definida como aquella en la cual se ha logrado al-
gún tipo de justicia en el camino. Este alto nivel de injusticia se refleja también en el incremento 
de asesinatos de defensoras y defensores ambientales. Casi 1000 asesinatos han sido registrados 
por Global Witness desde 2010. En el año 2016, América Latina representó más del 60% de los 
asesinatos (2017, p. 8) (Figura 9). Entre los países más afectados están Brasil, Colombia, Perú, 
México, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Por tanto, la región se revela como una zona de una 
gran injusticia ambiental.

Figura 9
Número de muertes de activistas ambientales en el año 2016

Nota. Tomado de «Defenders of the earth» (Global Witness, 2017, p. 8).
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Episodios: Temas, contenido, controversia 
 expresadas a los largo del tiempo 
 (crisis)

Plataforma: Base para la creación de procesos 
 de respuesta para los temas 
 inmediatos y para los patrones.

Epicentro: Contexto 
relacional y patrones visibles 
a través del tiempo.

Pasado Futuro

El panorama en la región es bastante crudo. Si se quiere apuntar a la transformación de conflictos, 
debe encararse la reducción de la violencia y el incremento de la justicia. Estos dos elementos 
son centrales en la definición misma de la transformación de conflictos, según Lederach (2003).

¡Concepto clave!

Transformación de conflictos: Su fin último es “visualizar y responder (…) al flujo y reflujo del 
conflicto social como oportunidades de vida (…) para crear procesos de cambio constructivos 
(…) que reduzcan la violencia, incrementen la justicia en la interacción directa y en las estruc-
turas sociales, y respondan a los problemas reales en las relaciones humanas” (Lederach, 
2003, p. 4).

Al referirse a problemas reales, Lederach se refiere a abordar el epicentro del conflicto y no solo 
el episodio. Muchas personas que trabajan sobre la conflictividad socioambiental, tratando de 
contribuir a su resolución, tienden a concentrarse en los episodios de la conflictividad, que son 
los momentos en los cuales se expresa la crisis. Pero si realmente se quiere abordar los elemen-
tos profundos que generan la violencia y la injusticia debe trabajarse sobre el epicentro, confor-
mado por el contexto relacional y los patrones visibles y no visibles de largo plazo (Lederach, 
2003) (Figura 10).

Figura 10
Plataforma transformativa

Nota. «The Little Book of Conflict Transformation» (Lederach, 2003, p. 16).

Violencia, construcción de paz y justicia ambiental

Para distinguir los episodios del epicentro es importante diferenciar entre lo que Galtung (1990) 
propone como tres nociones de violencia expresadas en lo visible y lo invisible. La violencia di-
recta es lo que generalmente se ve y se expresa con palabras como “criminalización” o “repre-
sión”, acciones que frecuentemente ejerce el Estado en momentos de conflictividad socioam-
biental. Pero hay formas invisibles de la violencia, que Galtung llama violencia cultural y violencia 
estructural (Figura 11). La violencia cultural viene dada por los valores, narrativas y discursos de 
la sociedad que generan exclusión o inequidad. Muchas veces están muy arraigados y la violen-
cia se normaliza sin que las personas se den cuenta que está reproduciendo valores, narrativas o 
discursos violentos de forma cotidiana. Por último, la violencia estructural está arraigada en nor-
mas y leyes que también generan exclusión o discriminación hacia grupos sociales específicos.
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Figura 11
Formas de violencia

Nota. «Cultural violence» (Galtung, 1990).

Para afrontar estos diferentes tipos de violencia, Galtung (2004) propone conceptualizar la cons-
trucción de paz como algo mucho más profundo que la ausencia de violencia directa y más allá 
de evitar la represión o la criminalización. Para ello, propone que se debe apuntar a la construc-
ción de justicia o paz estructural y cultural, que se va dando en la medida en que se generan 
políticas de equidad y de inclusión social. La paz cultural aparece en tanto generamos nuevos 
valores e ideas sociales que regulan el comportamiento entre las personas. Es ese transitar de la 
paz negativa a la paz positiva permite avanzar hacia la construcción de justicia para la transfor-
mación de conflictos (Galtung, 2004) (Figura 12). 

Figura 12
Transitar de la paz negativa a la paz positiva

Nota.: Tomado de «Trascender & Transformar» (Galtung, 2004).
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Los avances teóricos sobre la violencia desde la perspectiva de la justicia ambiental han agrega-
do dos dimensiones a las teorías de Galtung, la violencia lenta y la violencia ecológica (Navas, 
Mingorria y Aguilar-González, 2018) (Figura 13). La violencia lenta se da en la conflictividad so-
cioambiental por procesos de largo plazo en los cuales las personas están expuestas a impactos 
ambientales que tienen impactos sobre su salud de forma progresiva. Al ser procesos lentos y 
graduales pueden pasar desapercibidos o puede, inicialmente, no establecerse un vínculo claro 
entre degradación ambiental y efectos en la salud. Se trata de una violencia física lenta, causada, 
por ejemplo, por la exposición a contaminantes en el aire o en el agua. La violencia ecológica 
expande la mirada hacia la degradación a largo plazo, no solo de las condiciones de los seres 
humanos, sino del ambiente mismo. En la transformación de conflictos, estas formas de violencia 
también deben ser superadas.

Figura 13
Enfoque multidimensional de la violencia 

Nota.: Tomado de «Violence in enviromental conflicts» (Navas, Mingorria y Aguilar-González, 2018).

Similar a la propuesta de Galtung, las y los teóricos anglosajones proponen entender la justicia 
ambiental como el proceso a través del cual:

• Se van generando nuevos espacios de distribución de los recursos naturales (planteando 
preguntas como quién gana y quién pierde en el uso de los recursos naturales y quiénes 
cargan con los costos de su degradación).

• Se clarifica quién decide sobre el uso de los recursos naturales y se abren espacios de par-
ticipación en los procesos de toma de decisiones. 

• Se tiene mayor apertura al reconocimiento de distintas identidades y sentimientos de dig-
nidad y libertad de actoras y actores culturales diversos, prestando atención a quiénes 
somos en los conflictos.

• Se reconoce el hecho de que el ambiente, la naturaleza, no solo le pertenece al ser huma-
no, sino que es un recurso público global y que la naturaleza tiene elementos de derechos 
intrínsecos y sagrados (Schlosberg, 2007, 2013).

Violencia directa

Violencia estructural

Violencia cultural

Violencia lenta

Violencia ecológica



27

Por último, la teoría decolonial, muy arraigada en América Latina, plantea que la violencia 
es esencialmente epistémica y que este es el centro de la conflictividad y la injusticia en el 
uso del ambiente. Esta violencia epistémica tiene que ver con procesos estructurales de 
inequidad y desigualdad de largo plazo, que tienen origen en la forma en la que se ha ido 
construyendo la modernidad a nivel global y en los procesos de expansión de una visión eu-
rocéntrica del mundo. Se relaciona con la expansión histórica del capitalismo, la racionalidad 
económica que impera en relación al uso del ambiente y la dominación del conocimiento 
científico por encima del conocimiento local, diverso y plural de las diferentes culturas hu-
manas. La consecuencia de la hegemonía de esta racionalidad es la “desnaturalización de la 
naturaleza”. Estos fenómenos se expresan en la colonialidad de las formas de construcción 
del conocimiento o colonialidad del saber, la colonialidad del poder que perpetúa la con-
centración del poder económico y político, y una colonialidad en el individuo o colonialidad 
del ser, con la perpetuación de ciertos valores eurocéntricos. La teoría decolonial aporta a 
las dimensiones propuestas por Galtung con el reconocimiento de la profundidad de los 
procesos históricos de expansión de los valores eurocéntricos de la modernidad (Leff, 2001; 
Escobar 2010a, 2010b). 

Figura 14
Miradas desde la teoría decolonial y la justicia ambiental latinoamericana.

Nota. Elaboración propia con base en Leff (2001) y Escobar (2010a, 2010b).

La teoría decolonial ha tenido mucha influencia en la comprensión de la justicia ambiental desde 
América Latina y apunta hacia la construcción de justicia cognitiva. La justicia cognitiva se refiere 
a nuevas formas de concebir el mundo, el conocimiento y la vida. Esta mirada se logra en la me-
dida en que se van construyendo otras prácticas para construir conocimiento, nuevas prácticas 
políticas que den más espacio a lo intercultural, al diálogo de saberes. Se trata de construir un 
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poder social que no solo esté mediado por el poder del Estado, sino que reconozca las formas 
políticas locales de las comunidades, su autonomía y su diversidad política, social y económica. 
En última instancia, se refiere a la construcción de una sociedad que no sea solo representativa 
de los derechos monoculturales, sino también de la sociedad policultural o plurinacional, como 
se ha ido avanzando en Bolivia, Ecuador y otros países de América Latina. El proceso de justicia 
cognitiva avanza con la construcción de interculturalidad y los espacios abiertos a otras formas de 
pensar y de actuar con relación a, y en contra de, la modernidad y la colonialidad (Walsh, 2007; 
de Sousa Santos, 2010) (Figura 15).

Figura 15
Interculturalidad y justicia cognitiva. 

Nota. Elaboración propia con base en Walsh (2007) y de Sousa Santos (2010).

2. El poder y la transformación de conflictos socioambientales

Desde los enfoques tradicionales de resolución de conflictos, lo que se busca para lograr avanzar 
hacia la resolución es movernos de un sistema frustrante a un sistema efectivo (Ury, Brett y Gol-
dberg, 1989). El sistema frustrante es en el que se enmarca la gran mayoría de la conflictividad 
socioambiental, un sistema dominado por la fuerza, la represión o imposición de normas del Es-
tado, y en menor medida por los derechos y solo en última instancia por el respeto a los intereses 
diversos. En el sistema efectivo al que se quiere transitar, en cambio, la fuerza es la dimensión 
menos dominante, hay cierto respeto a los derechos humanos y los conflictos se resuelven, sobre 
todo, por la vía de la negociación de intereses. Este modelo, que si se quiere es ideal, es bastante 
simplista. No funciona porque en la realidad de la conflictividad socioambiental hay inmensas 
asimetrías de poder. Por tanto, pretender resolver los conflictos por la vía de la negociación de 
intereses es insuficiente. 
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Figura 16
Modos de focalizar las estrategias para abordar los conflictos 

Nota. Tomado de «Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of Conflict» (Ury, Brett y Goldberg, 1989).

El gran desafío desde el punto de vista de la transformación de conflictos socioambientales es 
romper la situación de desbalance de poder y transitar hacia una situación más equilibrada que, 
eventualmente, lleve a una paz sustentable. La única manera de lograrlo, según los modelos 
desarrollados por Curle (1971) y adoptados por Lederach (1989), es pasando de la situación de 
conflicto latente (en la cual no se habla de las causas subyacentes de los conflictos) a la situación 
de conflicto manifiesto (en la que hay una mayor conciencia de las causas profundas y estas se 
confrontan públicamente). Este proceso debe llevar a una situación de mayor poder en la que se 
puede desarrollar negociaciones más equitativas que contribuyan a una paz sustentable.

Figura 17
Evolución del conflicto 

Nota. Elaboración propia con base en Curle (1971) y Lederach (1989).
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Sin embargo, lo que sucede con frecuencia en los conflictos socioambientales es que se trabaje 
solo a nivel de las crisis. Por ende, no se da el paso de lo latente a lo manifiesto, o lo manifiesto 
no se hace lo suficientemente explícito y no se confronta ante el público. En consecuencia, no se 
avanza hacia la justicia, se generan crisis por negociaciones mal manejadas y se regresa al con-
flicto. No se llega a avanzar hacia la paz sustentable.

Figura 18
Evolución del conflicto en ausencia de empoderamiento y reconocimiento

Nota. Elaboración propia con base en Curle (1971) y Lederach (1989).

Queda claro que para avanzar hacia la paz sustentable hay que aprehender el concepto de po-
der. Sin embargo, Lederach y Galtung no definen en gran detalle a qué se refieren con poder. Por 
ello, es necesario buscar definiciones desde otros trabajos teóricos.

Generalmente entendemos como poder al ejercicio de dominación o hegemonía coercitiva que 
se aplica sobre las y los otros. Pero también hay otros enfoques que ayudan a la transformación 
de conflictos, las visiones transformadoras del poder (Rodríguez et al., 2015).

¡Conceptos clave!

PODER
Poder sobre: Dominación, control.

Visiones transformadoras del poder:
• Poder para: El ser humano tiene una capacidad innata de agencia para producir cambios. 

El “poder para” es la capacidad de los agentes sociales de definir problemas sociales como 
problemas políticos y movilizar recursos para formular y llevar a cabo la solución deseada.

• Poder con: Se refiere a la habilidad de actuar de manera colectiva.

• Poder “interior”: Es apoyarse en un sentimiento de identidad propia y de dignidad para 
movilizarse en favor de un cambio (Veneklasen y Miller, 2002).
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Otra distinción importante se refiere a las maneras en las que se manifiesta o expresa el poder de 
dominación o poder hegemónico, de forma visible, escondida o invisible. El poder visible se ex-
presa, por ejemplo, a través de la violencia o de mecanismos evidentes de toma de decisión y de 
gestión. El poder escondido es aquel que generan los seres humanos para influir en la toma de 
decisiones y la definición de agendas detrás de la escena, a través de redes y relaciones, sin que 
se haga público. La tercera dimensión, de la cual habla Foucault, se refiere a un poder internali-
zado o invisible concentrado en las visiones de mundo, en las narrativas, en los conocimientos, 
conductas, pensamientos e ideas que se imponen sobre los demás, generando determinadas 
actitudes y relaciones entre seres humanos (Rodríguez et al., 2015). Este último concepto resuena 
con la noción de violencia cultural que plantea Galtung.

En los conflictos socioambientales, el poder suele estar concentrado en el acceso a recursos 
naturales y en el control de las decisiones sobre el ordenamiento territorial. Este poder se con-
centra en tres niveles:

• El poder estructural, expresado a través de instituciones, marcos legales y económicos, o 
normas.

• El poder relacional, concentrado en relaciones y personas que determinan las decisiones, 
muchas veces haciendo negociaciones detrás de la escena, manipulando o haciendo alian-
zas con grupos que reproducen ciertos intereses.

• El poder cultural, concentrado en ciertas maneras de ver el mundo, visiones de desarrollo, 
perspectivas ambientales y discursos sobre la naturaleza dominantes que determinan con-
ductas entre los seres humanos y muchas veces generan conflictividad.

El gran desafío es entonces empezar a generar estrategias que ayuden a balancear las asimetrías 
de poder en todas estas dimensiones.

En la esfera del poder estructural, se busca modificar las leyes y los marcos legales, instituciona-
les, económicos y políticos a través de la incidencia en las políticas públicas. Igualmente se busca 
abrir espacios para la participación pública, procesos de interculturalidad y nuevos derechos 
humanos. Las estrategias en este sentido incluyen procesos de resistencia (movilización social, 
redes, plebiscitos); de incidencia (cabildeo, lobby, campañas mediáticas4); y procesos que apun-
ten a generar una mayor participación en instancias democráticas (gobiernos locales, asambleas, 
comités, planes de manejo, consulta previa informada e instancias consuetudinarias de toma de 
decisión). Estas estrategias muchas veces son desarrolladas por las y los actores primarios de los 
conflictos en alianza con terceros, como las ONG, que les puedan apoyar y fortalecer en la bús-
queda de estos cambios (Rodríguez et al., 2019).

En la esfera del poder relacional deben crearse estrategias que ayuden a modificar las relaciones 
dominantes que determinan las agendas económicas, políticas y sociales. Esto puede hacerse a tra-
vés de nuevas redes que fortalezcan las capacidades de las y los actores locales y tradicionalmente 
excluidos, para que puedan llegar a deliberar en condiciones de mayor equidad en los espacios 
públicos. Estas maniobras se relacionan con el fortalecimiento de las organizaciones locales y con 
potenciar liderazgos locales. También es importante aumentar el conocimiento de las y los actores 
locales sobre el conflicto y los contextos, sobre diálogo y negociación, y fomentar espacios para 
la generación y gestión de nuevo conocimiento ambiental. Asimismo, es fundamental reconstituir 
las comunidades y apoyar una salida de la fragmentación política y social (Rodríguez et al., 2019).

4 Los medios de comunicación pueden tener un rol muy importante en la medida en que se alíen con actores y ac-
toras en posición de desventaja en los conflictos.
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Por último, están las estrategias que buscan impactar en el poder cultural, concentrado en las 
visiones dominantes del mundo. Para ello, se debe apuntar a desenmascarar la aparente neu-
tralidad institucional y las raíces históricas de la exclusión, así como la generación de consensos 
sociales sobre nuevos significados, normas y valores. Las estrategias en ese sentido abarcan 
dos dimensiones: la intracultural y la epistémica. Las estrategias en la esfera intracultural se 
enfocan en la revitalización de conocimientos locales, el fortalecimiento de la identidad local, la 
reconstrucción de la historia propia, la construcción de visiones de futuro (como planes de vida, 
autodemarcación o planes de manejo territorial local). Existe una diversidad de herramientas par-
ticipativas que contribuyen a estas (como la investigación participativa, el teatro, la música, los vi-
deos participativos, etc.). En la esfera epistémica, la clave son los diálogos de saberes o diálogos 
epistémicos que ayuden a producir narrativas alternativas y hagan contrapeso a las narrativas 
dominantes, ya sea sobre el medio ambiente, la identidad o la historia (Rodríguez et al., 2019).

Este proceso diverso para modificar las razones del poder no se logra de un día para otro ni se 
logra desde un solo actor. Implica un trabajo de largo plazo que involucre a un gran número de 
actores y actoras en desventaja a causa de la injusticia y los procesos de conflictividad. Por otra 
parte, las estrategias están relacionadas entre sí: un cambio a nivel de las personas fortalece los 
cambios a nivel de las instituciones, los procesos de reconstrucción de la identidad fortalecen a la 
organización y pueden ayudar a impactar sobre las estrategias de movilización social y viceversa.

A manera de síntesis:

• Es necesario darse tiempo para comprender la naturaleza de los conflictos socioam-
bientales que se quiere ayudar a transformar.

• En los conflictos socioambientales hay una multiplicidad de actoras y actores con los 
cuales hay que trabajar, sabiendo que a veces son invisibles, por lo que se los debe 
identificar y conocer bien.

• La violencia directa es solo la cara visible de las violencias. Para transformar estas situa-
ciones hay que familiarizarse con sus diferentes expresiones y sus distintas administra-
ciones de justicia.

• No hay transformación sin juego de poder. Se debe tener claridad de cómo funciona el 
poder si se lo quiere transformar.
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Capítulo 2
Sistemas socioecológicos al centro de los conflictos 

socioambientales

Andrea Baudoin Farah

I. Cómo pensamos las relaciones entre el ser humano y la naturaleza: 
del determinismo ambiental a la ecología política5

1. Las raíces de la ecología política

El enfoque de la ecología política es relevante para analizar los conflictos socioambientales ya 
que sitúa las transformaciones ambientales dentro de un contexto que considera factores so-
ciales, económicos, políticos, institucionales y culturales. El campo de la ecología política es 
un enfoque que ha venido creciendo desde la década de 1980. De forma general, se sitúa en la 
intersección entre la ecología y la economía política.

¡Concepto clave!

Ecología política: “Combina las preocupaciones de la ecología y una economía política am-
pliamente definida. En conjunto, [este enfoque] abarca la constantemente cambiante dia-
léctica entre la Sociedad y los recursos basados en la tierra, y también entre clases y grupos 
dentro de la sociedad misma”6 (Blaikie y Brookfield, 1987, p. 17).

Efectivamente, la ecología política se enfoca en los sujetos que llevan los cambios ambientales, 
así como en la distribución de poder y recursos entre esas y esos actores (Veuthey y Gerber, 
2012). Reconoce además que las relaciones ser humano-naturaleza y el poder que inevitablemen-
te subyace en ellas, tienen siempre dimensiones materiales y simbólicas (Paulson, 2015).

Durante las décadas de 1980 y 1990, la ecología política se centró en explicar la degradación 
ambiental (por ejemplo, la erosión o la deforestación), buscando explicaciones más allá de los 
paradigmas dominantes de la época centrados en el crecimiento de la población, la falta de 
tecnología adecuada y el comportamiento individual irracional (Watts, 2002). Walker (2005) se 
ha referido a este período como la fase estructuralista de la ecología política. Mediante la re-
copilación de información ambiental local (por ejemplo, muestras de suelo o cantidad y tipo de 
bosque talado) e información sobre las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente 
(por ejemplo, generación de ingresos, horas de trabajo, consumo), las y los ecologistas políticos 
cuantificaron los cambios en el medio ambiente local y construyeron “cadenas causales de ex-
plicación” para dar cuenta de la degradación ambiental desde lo local hasta lo nacional y global 
(Blaikie y Brookfield, 1987).

La ecología política tiene raíces profundas en la geografía y la antropología. Robbins (2004) 
las remonta al trabajo de Kropotkin sobre la ayuda mutua entre “salvajes” a principios del 

5 Esta sección está basada en un artículo desarrollado para la clase de “Ecología cultural y política” dictada por la 
Dra. Cynthia Simmons, Carrera de Geografía, Universidad de Florida. 

6 Traducción libre. 



38

siglo XX. A través de una extensa observación e investigación de archivos sobre la cultura y el 
conocimiento de las entonces llamadas “razas inferiores”, Kropotkin (1902) argumentó contra 
el darwinismo social y el colonialismo estatal. El debate de las relaciones entre seres humanos 
y el medio ambiente estaba en ese entonces dominado por el determinismo ambiental. Las 
y los defensores de esta corriente de pensamiento, como Semple (1911) y Huntington (1924), 
postularon que las condiciones ambientales determinaban el comportamiento humano y así 
explicaron por qué, según ellas o ellos, algunas “razas” no eran –y no podían ser sin ayuda– tan 
“avanzadas” como otras. De esta manera, intencionalmente o no, justificaron o proporcionaron 
argumentos para los esfuerzos de colonización. En 1925, Carl Sauer, un feroz crítico del deter-
minismo ambiental, publicó su obra “La morfología del paisaje”, en la que enfatiza la fuerza 
moldeadora de las actividades humanas en la naturaleza y el carácter cultural de los paisajes. 
El trabajo de Sauer fue muy influyente en el desarrollo posterior de la ecología cultural, uno de 
los principales afluentes de la ecología política, enfocada en el desarrollo de las culturas en su 
entorno ambiental (Robbins, 2004).

La ecología cultural también fue influenciada por el surgimiento de la teoría general de siste-
mas y el concepto de adaptación (Watts, 2002). Las sociedades humanas, particularmente las 
del llamado “Tercer Mundo”, fueron consideradas como entes que evolucionan y se adaptan 
a su entorno. Al mismo tiempo, a lo largo del siglo XX, la preocupación por las amenazas 
ambientales, desde la basura municipal hasta los desechos nucleares, aumentó en los países 
desarrollados, lo que llevó al desarrollo de investigaciones sobre diferentes tipos de riesgos 
ambientales. Estas investigaciones se fueron centrando cada vez más en la distribución des-
igual de la vulnerabilidad a los peligros ambientales, lo que llevó al desarrollo de la teoría de la 
justicia ambiental (Robbins, 2004). La comprensión cada vez mayor del papel de los impactos 
de los mercados, las desigualdades y los conflictos políticos en la desestabilización de las re-
laciones entre seres humanos y el medio ambiente “armoniosamente adaptadas” también fue 
un aporte de los estudios campesinos, el resurgimiento del pensamiento marxista y las críticas 
al colonialismo (Paulson et al., 2003; Watts, 2002). Según Walker (2005) la ecología cultural y la 
teoría de sistemas enfatizaban la adaptación y el equilibrio, mientras que “la ecología política 
se enfocó en el papel de la economía política como una fuerza de inestabilidad e inadapta-
ción” (p. 74).

El reconocimiento de la importancia de las consideraciones políticas y de las diferencias de po-
der en el cambio ambiental ha llevado, desde la década de 1980, a la adopción de un enfoque 
constructivista en el cuestionamiento de conceptos como “naturaleza” (Escobar, 1996). Con la 
crítica al poder que subyace a las ciencias, discursos y prácticas ambientales (Paulson et al., 2003), 
surgieron nuevas perspectivas sobre el papel de las y los seres humanos en la creación de paisa-
jes antropogénicos, previamente considerados prístinos o intactos por la influencia de los lega-
dos coloniales, como la Amazonía (ver Denevan, 1992; Mann, 2000). La ecología política prestó 
especial atención a las implicaciones políticas de concebir a la naturaleza como una dimensión 
separada de la cultura. Desde finales del siglo XX, las y los ecologistas políticos abrieron nuevas 
posibilidades de investigación al incluir en sus análisis las identidades étnicas y de género, los 
movimientos sociales, los derechos indígenas y la autonomía territorial (Paulson et al., 2003). Ro-
bbins (2004) sugiere que la ecología política también puede avanzar cambiando el enfoque de 
la destrucción hacia la construcción y de las cadenas de explicación a las redes de relaciones. A 
continuación se presenta la figura 19 que muestra la evolución del pensamiento en relación al ser 
humano y la naturaleza.
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Figura 19
Evolución (simplificada) del pensamiento reciente sobre relaciones ser humano-naturaleza 

Nota. Elaboración propia.

2. La ecología política en América Latina: historia colonial y (neo)extracti-
vismo

Aunque la ecología política es, bajo ese nombre, un campo ampliamente anglófono, las investi-
gaciones sobre las relaciones entre seres humanos, medio ambiente y cambio ambiental cierta-
mente han sido realizadas por tradiciones académicas en otros lugares. La larga historia colonial 
de extracción continua de recursos naturales de América Latina para sustentar el desarrollo y los 
esfuerzos imperiales en Europa (y su reflejo republicano desde las guerras de independencia) 
configura profundamente las relaciones entre seres humanos y medio ambiente en el continente 
y explica la inclusión temprana de la política en las explicaciones del cambio ambiental (Machado 
Aráoz, 2015). 

Machado Aráoz (2015) afirma que:

Desde el surgimiento del pensamiento crítico independentista en la región hasta nues-
tros días, la cuestión de la depredación de la naturaleza y de los conflictos suscitados 
por la apropiación desigual de la tierra y de los cuerpos se ha constituido en un eje cen-
tral de análisis político, económico y cultural de nuestras formaciones sociales. Nuestros 
países, sus configuraciones productivas y socioterritoriales, su estructura de clases, la 
morfología de sus instituciones políticas y sus específicos regímenes de poder están 
intrínsecamente ligados a las modalidades históricamente cambiantes de apropiación y 
explotación sucesivamente impuestas sobre determinados territorios y sus respectivas 
riquezas naturales. (p. 14) 

Si bien no podemos presentar aquí la trayectoria completa de las contribuciones a la ecología 
política desde América Latina, es importante reconocer algunas de sus influencias (ver Machado 
Aráoz, 2015; Leff, 2006). José Carlos Mariátegui, periodista, socialista y filósofo peruano, vinculó 
desde principios del siglo XX la pobreza de las poblaciones indígenas con la apropiación de la 
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tierra por parte de las élites (Mariátegui [1928] 2007). Postuló que el “problema indígena” y el 
“problema de la tierra” eran, de hecho, el mismo problema (y, por lo tanto, abogó por la refor-
ma agraria). Blaikie y Brookfield (1987) situaron el trabajo de Mariátegui dentro de las primeras 
discusiones que llevaron al desarrollo del concepto de marginalidad en América Latina. Mariá-
tegui criticó las visiones evolutivas de la historia, así como los paradigmas de productividad, y 
planteó los valores de las formas comunales de propiedad y producción, lo que es notable para 
su época (Machado Aráoz, 2015). Dos décadas más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, Josué 
de Castro publicó sus obras «La geografía del hambre» (1946) y «La geopolítica del hambre» 
(1951), en las que desafió el enfoque determinista ambiental del hambre de su tiempo señalando 
el papel del colonialismo y el imperialismo en la creación y persistencia de la misma(De Castro 
[1951] 1957). Estas consideraciones son contemporáneas al desarrollo del “núcleo duro del pen-
samiento crítico latinoamericano de mediados del siglo XX (teoría de la dependencia, teoría del 
colonialismo interno)” (Machado Aráoz, 2015, p. 17). La pobreza, el hambre y la marginación de 
un gran porcentaje de la población llevaron a una comprensión temprana de los vínculos entre 
las esferas social y ambiental, aunque después surgieron preocupaciones más explícitas por la 
degradación ambiental. Desde la fundación en 1990 por Joan Martínez-Alier de la revista «Ecolo-
gía Política» en Barcelona, y el primer Congreso Latinoamericano de Ecología Política, en 2014, 
en Santiago de Chile, el concepto en Latinoamerica (o más bien Hispanoamerica) ha desarrollado 
una diversidad de enfoques como el ecofeminismo, la agroecología, la justicia ambiental o los 
movimientos sociales. Sin embargo, el estudio de las relaciones Estado-pueblos indígenas, el 
(neo)extractivismo y el intercambio ecológico desigual siguen siendo centrales en los debates 
político-ecológicos latinoamericanos (Machado Aráoz, 2015; Leff, 2006; Svampa, 2015).

El neoextractivismo se refiere, como su nombre lo indica, a un nuevo tipo de extractivismo, que 
surgió en los países latinoamericanos “posneoliberales” a comienzos del siglo XXI (Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y en forma más moderada Brasil, Argentina y Uruguay) (Lander, 2015). Estos go-
biernos de izquierda se propusieron desafiar las desigualdades endémicas de distribución de la 
riqueza y descolonizar a sus países del imperialismo y el capital global (Lalander, 2015). Con el 
apoyo masivo de la población, las nacionalizaciones de los recursos naturales se convirtieron en 
bloques de construcción simbólicos y materiales para la reapropiación y distribución de la rique-
za y el resurgimiento de un sentimiento de soberanía nacional (Zimmerer, 2011).

¡Concepto clave!

Neoextractivismo: Es un modelo económico supuestamente transicional, en el que los ingre-
sos de las actividades extractivas (anteriormente en manos de élites y actores corporativos 
nacionales y extranjeros) son administrados por el Estado para ser, por un lado, redistribuidos 
a través de políticas sociales e inversiones (ayuda directa, inversión en educación, salud, etc.) 
y, por otro lado, invertidos en sectores de la economía menos inmediatamente rentables que 
progresivamente impulsen la diversificación de la matriz productiva (Ministerio de Economía 
Plural y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011).

Las políticas sociales asociadas al neoextractivismo han tenido, sin duda, al menos algunos im-
pactos positivos en la reducción de la pobreza y la prestación de servicios a poblaciones vul-
nerables (Lalander, 2015). Sin embrago, las y los críticos de estas políticas han señalado varias 
deficiencias desde una perspectiva macroeconómica por la dependencia de los ingresos fiscales 
de los precios internacionales de las materias primas, el riesgo de agotamiento de los recursos 
naturales, el aumento de los costos de extracción y pérdida de competitividad en sectores no 
extractivos debido al aumento en el valor de la moneda nacional (“enfermedad holandesa” en, 



41

por ejemplo, Wanderley, 2013). Sin embargo, la mayoría de las críticas al neoextractivismo pro-
vienen de un ángulo político-ecológico. El neoextractivismo se basa en la minería, explotación 
hidrocarburífera, megahidroeléctricas y la expansión de la agricultura industrial a gran escala con 
“enfoque exportador y tendencia a la monoproducción o monocultivo” (Svampa, 2015, p. 66). El 
neoextractivismo representa, para quienes lo critican, una forma de desarrollismo y colonialismo 
interno en el que los intereses del Estado y de las y los actores económicos poderosos, vincula-
dos a las actividades extractivas, anulan los derechos e intereses de otros y otras actores sociales, 
privándolas del acceso a los recursos naturales (Svampa, 2015; Composto y Navarro, 2012). Dado 
que el neoextractivismo exige la redistribución de los ingresos generados por las actividades 
extractivas, implica el renacimiento del centralismo y la participación estatal en la economía (La-
lander, 2015). En Bolivia y Venezuela, por ejemplo, esto se ha traducido en la creación de nuevas 
empresas estatales en los sectores extractivos y no extractivos (minería, hidrocarburos, agricultu-
ra, industrialización, construcción y administración de carreteras, etc.). Dado que las actividades 
extractivas son la causa de diversos problemas socioambientales (contaminación, deforestación, 
inundaciones, erosión, pérdida de recursos para las comunidades locales, desplazamientos de 
población, problemas de salud, erosión cultural, etc.), a menudo, la oposición y resistencia de las 
poblaciones locales conducen a conflictos socioambientales (Temper et al., 2015).

Por tanto, desde este enfoque integral propuesto por la ecología política, es fundamental con-
siderar a los sistemas ecológicos y sociales como profundamente relacionados y situados en su 
contexto sociopolítico y económico. El concepto de sistemas socioecológicos nos ofrece una 
oportunidad de abordaje de los conflictos socioambientales desde sus componentes y las rela-
ciones entre los mismos.

II. Aproximaciones sucesivas a los sistemas socioecológicos para en-
tender mejor los conflictos socioambientales

1. Los sistemas socioecológicos

¡Concepto clave!

Los sistemas socioecológicos son estructuras complejas compuestas por sistemas naturales, 
sistemas sociales y sus interacciones e interrelaciones.

Los sistemas socioecológicos pueden abordarse en distintas escalas, siendo parte del nivel mi-
cro el individuo o las unidades de recursos naturales (una persona, un animal, un árbol). Progre-
sivamente, se puede ampliar la escala según los objetivos del análisis deseado. Para los siste-
mas ecológicos esto es, por ejemplo, pasar de las unidades de recursos a las poblaciones, las 
especies, los ecosistemas y hasta las ecorregiones (como la Amazonía o el Gran Chaco, por 
ejemplo). Para los sistemas sociales, esta ampliación de la mirada se traduce en un enfoque que 
va de las personas a las instituciones locales (comunidades, barrios, ciudades, municipios, etc.), 
intermedias, nacionales e internacionales. Es importante recordar este carácter multiescalar de 
los sistemas socioecológicos y situarse en escalas adecuadas para abordar un conflicto socioam-
biental específico. Por lo general, las escalas adecuadas abarcan desde lo local hasta lo regional, 
dependiendo de las características propias del conflicto. Esta definición de horizontes espaciales 
y temporales es fundamental para situar el abordaje de los conflictos socioambientales. Existen 
múltiples marcos de análisis de los sistemas socioecológicos (Figura 20). Aquí proponemos una 
aproximación desde las perspectivas de tenencia, gobernanza y ecología política sucesivamente 
(esta última con especial énfasis en las relaciones de poder). 
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Figura 20
Sistemas socioecológicos 

Nota. Adaptado de «Un marco conceptual para la gestión de las interacciones naturaleza-sociedad en un mundo 
cambiante» (Martín-López et al., 2009).

2. Análisis de tenencia de la tierra, territorio y recursos naturales

Una primera aproximación a la complejidad de los sistemas socioecológicos puede hacerse des-
de el enfoque de tenencia ya que “los derechos y restricciones propietarios, escritos u orales, 
controlan las relaciones entre las personas y su entorno natural” (Barnes, 2014, p. 23). Para anali-
zar los regímenes de tenencia debemos empezar por considerar las características de los recur-
sos y de las y los titulares de derechos propietarios (formales o informales).

Recursos

Al centro de los conflictos socioambientales suelen encontrarse recursos naturales como el agua, 
tierra, bosques, aire, minerales, hidrocarburos, etc. Como se ha presentado en el capítulo de 
introducción, Bolivia es un país con una gran riqueza en recursos naturales (como bosques, bio-
diversidad, agrobiodiversidad, agua dulce y minerales, entre otros) que están distribuidos de 
forma heterogénea en el territorio. Los recursos naturales tienen una serie de características im-
portantes que influyen sobre el tipo de regímenes de propiedad que se pueden establecer para 
gestionarlos. Algunas de estas características son:

• Recursos móviles o inmóviles (por ejemplo, árboles vs. peces).

• Renovables o no renovables (es de notar que algunos recursos renovables como el agua 
pueden no serlo a la escala temporal de la vida humana).

• Ciertos aspectos de la biología y ecología de las especies (tiempos y condiciones de re-
producción, requerimientos de hábitat y alimentación, relación con otras especies, función 
dentro de los ecosistemas, si estas funciones son reemplazables o no, si otras especies 
cumplen estas funciones, etc.).

• Los usos, aprovechamientos y valores que les atribuyen las personas. Estos pueden ser 
muy diferentes entre distintos tipos de actores y actoras y pueden ser compatibles o in-
compatibles (por ejemplo, puede ser que algunas personas solo vean al bosque como un 
recurso maderable mientras otras le atribuyan múltiples usos, funciones y valores). 
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Además, hay dos preguntas fundamentales adoptadas de la economía: ¿qué tan sustraibles y 
excluibles son los recursos?

• La excluibilidad se refiere a la dificultad relativa de excluir a beneficiarias y beneficiarios 
potenciales del recurso; por ejemplo, es fácil para una persona evitar que otras accedan 
y se beneficien de sus casas, bicicletas, computadoras, etc. Estos son bienes o recursos 
fácilmente excluibles. Es más difícil excluir a las personas de que se beneficien de la 
madera en los grandes bosques o de los peces en el océano (recursos difícilmente ex-
cluibles).

• A su vez, la sustracción de uso se refiere a cuánto el uso del recurso por un agente evi-
ta o limita su uso por otro. Los recursos altamente sustraibles pueden incluir comida, 
ropa, automóviles o boletos de avión. Es decir, si una persona compra un asiento para 
un concierto, otras no pueden comprar ese boleto. Por su parte, los recursos con baja 
sustracción de uso, aquellos cuyo uso por alguien no limita el uso de otras personas, in-
cluyen servicios como la previsión del clima (mi consulta del estado del tiempo no limita 
el acceso o disponibilidad del servicio a las y los demás).

En la década de 1950, el análisis de estos atributos llevó a definir dos tipos de bienes y servicios: 
bienes privados, fácilmente excluibles y con alta sustracción de uso; y bienes públicos con baja sus-
tracción de uso y difícilmente excluibles. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, a partir 
del estudio empírico de cómo las sociedades enfrentan los dilemas de la apropiación y asignación 
de recursos (en particular por el trabajo de Elinor Ostrom y sus colegas del “Taller de teoría política y 
análisis de políticas públicas”), se agregaron otras dos categorías: bienes de club y bienes comunes. 

Los bienes de club son altamente excluibles y tienen una baja sustracción de uso. En inglés se 
les llama también bienes tipo “peaje”. Las carreteras con peaje son un ejemplo clásico: se debe 
pagar el peaje para usar la carretera (de modo que se puede excluir fácilmente a quienes no pa-
gan), pero el uso de la carretera por una persona no limita el uso de otras. Hoy en día tenemos 
muchos ejemplos de este tipo de bienes con servicios de suscripción como Netflix, televisión por 
cable, wifi en el hogar, etc.; una persona es fácilmente excluida del servicio si no paga, pero su 
uso no afecta el de otras.

¡Concepto clave!

Bienes comunes: Son recursos para los cuales es difícil excluir beneficiarias y beneficiarios, y 
que tienen una alta sustracción de uso. La gran mayoría de los recursos naturales entran en 
esta categoría, pues no son ilimitados en cantidad o calidad, y la exclusión de potenciales 
personas beneficiarias (control de su uso) suele ser difícil y costoso.

Debido a la complejidad de los sistemas socioecológicos, estas categorías no son “todo o nada”; 
la realidad ocurre en grados. Los recursos pueden ser parcialmente excluibles o sustraibles. Si 
bien las características propias del recurso son muy importantes, su interacción con el contexto 
también lo es, es decir, su sustracción de uso o excluibilidad pueden cambiar en el espacio y en 
el tiempo, a medida que cambian las instituciones, la tecnología y el contexto. Algunos ejemplos: 

• La posibilidad de exclusión de pescadoras y pescadores en un lago puede aumentar con el 
establecimiento de puntos de control en las principales vías de acceso.

• La posibilidad de exclusión del uso de pastizales puede aumentar (para bien o para mal) 
con tecnología como el alambre de púas.
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• La sustracción de uso de recursos que antes se pensaba como bienes públicos, como el 
aire o la atmósfera, ha cambiado debido a la contaminación, que cambia su composición y 
calidad y reduce el beneficio que se obtiene de ella (el uso de una persona afecta el de las 
demás si contamina el aire, aunque no lo agote).

Por lo tanto, es más preciso representar estas categorías como polos en un gráfico con dos ejes, 
en lugar de hacerlo en una matriz de cuatro casillas.

Figura 21
Tipos de bienes y servicios

Nota. Adaptado de «Beyond Markets and States» (Ostrom, 2010).

La siguiente matriz puede permitir una identificación de los principales recursos en juego en un con-
flicto socioambiental y la sistematización de sus principales características (Tabla 3). Las implicaciones 
de estas características dependen del contexto y permiten entender, entre otras cosas, cómo la falta 
de información sobre un recurso, su escasez o su degradación, pueden ser factores importantes que 
considerar en el abordaje de los conflictos socioambientales. La figura que le sigue presenta la apli-
cación de la matriz al caso de la Reserva Ecológica de Paquió, en Roboré, con la selección de cuatro 
recursos naturales relevantes: tierra, bosque, madera (recursos maderables) y productos forestales 
no maderables (como plantas medicinales y animales silvestres) (Tabla 4). En otros casos abordados 
en el Diplomado en «Transformación de Conflictos Socioambientales», el agua, el oro, los recursos 
hidrocarburíferos o el litio también se han encontrado al centro de los análisis de recursos. 

Tabla 3
Matriz de sistematización de características de los recursos en juego 

Recurso 1 Recurso 2 Recurso …
Renovable o no renovable
Móvil o inmóvil
Características biológicas y ecológicas relevantes
Usos, aprovechamiento, valores
Abundancia relativa; estado de conservación
Información disponible sobre el recurso
Excluibilidad (fácil o difícil)
Sustracción de uso (alta o baja)
Implicaciones

Nota. Elaboración propia. 

Sustracción de uso: Cuánto el uso de 
una o un agente evita o limita su 
uso por otra u otro

Baja

Bienes públicos

Bienes tipo “club” Bienes privados

Bienes comunes

Fácil

Difícil

AltaContexto

Co
nt

ex
toExcluibilidad: Grado en el

que se puede excluir a
potenciales beneficiarias y

beneficiarios
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Actoras y actores sociales

Si abordamos ahora los subsistemas sociales de los sistemas socioecológicos, la escala más pe-
queña es la de los y las usuarias o beneficiarias de los recursos. Estos pueden también analizarse 
por categorías de actoras y actores sociales, según sus características, intereses, situación, etc.; 
en ese conjunto pueden distinguirse comunidades locales (que pueden ser más de un grupo 
también), empresas privadas, Estado en sus diversas formas y escalas, otras y otros actores de la 
sociedad civil, inversoras o inversores extranjeros, medios de comunicación, etc. En otros capítu-
los de este libro (ver especialmente capítulo 3) se aborda de forma más amplia la caracterización 
de las y los actores de un conflicto, por lo que solo mencionaremos algunas preguntas guía:

• ¿Qué actoras o actores confluyen en el espacio y tiempo de análisis?

• ¿Quiénes son? ¿Cuántos son?

• ¿Cuáles son sus normas y capital social o institucional sobre gestión de recursos naturales? 
(Es decir, ¿tienen reglas de uso?, ¿cómo las definen?, ¿cómo las monitorean?)

• ¿Cuánto conocimiento y de qué tipo tienen sobre los recursos naturales y el sistema so-
cioecológico?

• ¿Qué valores les atribuyen y qué usos y aprovechamientos tienen de los recursos? ¿Son es-
tos compatibles o no con los valores, usos y aprovechamientos de las y los demás actores?

• ¿Qué derechos de tenencia –formales o informales– tienen sobre los recursos? ¿Son reco-
nocidos estos derechos? ¿Son respetados?

Regímenes de tenencia y paquete de derechos

Una consideración fundamental en el abordaje de los conflictos socioambientales, que media 
las relaciones entre las y los actores y los recursos naturales, es la que se refiere a los derechos 
propietarios y, de forma más amplia, a la tenencia.

Cuando pensamos en propiedad, generalmente asumimos que esta es privada e individual. Sin 
embargo, los recursos comunes, por las características antes mencionadas (difícil excluibilidad 
y alta sustracción de uso), han sido históricamente gestionados de forma colectiva a través de 
regímenes colectivos de tenencia fundados en una serie de regulaciones. La corriente de pen-
samiento de la teoría evolucionista de los derechos sobre la tierra –que se sostiene en la eficien-
cia del libre mercado de la tierra, la racionalidad económica de las y los actores y la narrativa 
de la tragedia de los comunes7– postula que la evolución de los regímenes de tenencia hacia 
la propiedad privada individual es siempre deseable, unidireccional e inevitable (Hardin, 1968; 
Coase, 1960). Asume, desde la teoría, que la gestión colectiva es imposible pues las y los actores 
económicos buscan maximizar sus beneficios personales por encima de la sostenibilidad en la 
gestión de los recursos y el bien común. Sin embargo, la observación de las realidades de gestión 
de recursos, como pasturas, sistemas de riego o recursos pesqueros en el mundo, apuntan más 

7 La tragedia de los comunes es un dilema descrito por Garrett Hardin en 1968. Plantea una situación hipotética en 
la que un grupo de pastores con acceso a pastizales inevitablemente añade la mayor cantidad posible de animales 
para sacar ventaja de los pastos. El argumento es que, consciente o inconscientemente, cada pastora o pastor 
calcula que sale ganando al poner un animal extra a pastar, pues la ganancia de la venta del animal es solo para 
ella o él, mientras que el costo de la degradación por el sobrepastoreo recae (y se divide) entre todas y todos los 
usuarios de los pastos. La evidencia empírica sugiere que esto, por lo general, no sucede, pues las comunidades 
se organizan para normar el uso de los recursos comunes y evitar su degradación. Es de notar que, además de 
plantear esta teoría que aboga en contra de la propiedad colectiva y que tuvo consecuencias importantes en la 
definición de políticas de desarrollo, la obra de Hardin es profundamente racista. 
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bien a la posibilidad y eficacia de la gestión colectiva bajo ciertas condiciones, a veces incluso 
con mejores resultados que la gobernanza dejada a las riendas del libre mercado o de las im-
posiciones estatales (Ostrom, 1990). La tragedia de los comunes se refiere, en realidad, no a una 
situación de gestión colectiva, sino a la ausencia de gestión. Estas situaciones, llamadas de libre 
acceso, se dan cuando no existen reglas formales o informales que regulen el uso de los recursos 
naturales o cuando estas no son respetadas. Puede darse, como fue por mucho tiempo el caso, 
con la atmósfera o como sigue sucediendo con algunos recursos pesqueros mar adentro, pero 
no es inevitable ni es la norma.

Se consideran en general cuatro regímenes de tenencia de la tierra, territorio y recursos natu-
rales: 

• Régimen de propiedad (individual) privada.

• Régimen de tenencia común.

• Régimen de propiedad pública.

• Libre acceso (ausencia de régimen de tenencia).

Al igual que las categorías de bienes y servicios, la realidad frecuentemente se encuentra entre 
estas categorías o corresponde a una combinación de las mismas. Una herramienta conceptual y 
analítica comúnmente utilizada para entender mejor la complejidad de los regímenes de tenen-
cia es el “paquete de derechos”. 

Este concepto, propuesto inicialmente por Ostrom y Schlager, en 1992, ha sido ajustado con el pa-
sar de los años para reflejar mejor la realidad de la gestión de recursos comunes en el mundo. Este 
enfoque propone mirar los paquetes de derechos “amarrados” a un recurso que tienen distintos 
actores y actoras, entre ellos el Estado, las comunidades locales u otros usuarios. La pregunta ya 
no es cuál régimen de propiedad sino, más bien, quién tiene qué derechos, sobre qué recursos e 
incluso podríamos añadir a esto el cuándo y dónde. Los derechos del paquete son (RRI, 2017):

• Derecho de acceso: para entrar o atravesar un espacio.

• Derecho de extracción: para beneficiarse de los recursos presentes; habitualmente los ins-
trumentos jurídicos diferencian entre extraer recursos como medio de subsistencia o con 
fines comerciales; y pueden ser específicos según el recurso (por ejemplo, productos fores-
tales madereros o no madereros).

• Derecho de exclusión: para impedir que un particular, grupo o entidad acceda a un recurso 
específico y lo use.

• Derecho de gestión: permite tomar decisiones sobre otros derechos (exclusión, alienación, 
extracción, etc.).

• Derecho de alienación: para traspasar los derechos de los que disfruta una persona a otra 
entidad ya sea por venta, arrendamiento, sucesión o el uso del recurso como garantía de 
préstamo. No suele aplicarse a la propiedad colectiva.

• Derecho al debido proceso y a una indemnización justa: para impugnar judicialmente los 
intentos de un gobierno para anular, traspasar o revocar, alguno o todos los derechos de 
los que disfruta una persona o colectivo; si la impugnación no sale adelante, los titulares 
tienen derecho a una indemnización justa por los recursos perdidos.
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• Duración: período en el que pueden ser aplicables los derechos asignados (temporales o 
perpetuos).

En el caso de la propiedad privada individual, las y los propietarios por lo general tienen todos 
estos derechos sobre sus bienes. En los casos de regímenes de tenencia colectiva, las comunida-
des gestoras suelen tener solo un determinado paquete de derechos que por lo general excluye 
el derecho de alienación (por ejemplo, la posibilidad de venta). Por otra parte, el Estado suele 
conservar ciertos derechos, especialmente sobre recursos del subsuelo y recursos estratégicos. 

¡Concepto clave!

Tenencia de recursos naturales: Conjunto de derechos sobre los recursos naturales asigna-
dos a, y ejercidos por, distintas actoras y actores según paquetes o combinaciones de dere-
chos “amarrados” a los recursos (acceso, extracción, exclusión, gestión, alienación, debido 
proceso y compensación y duración). 

En Bolivia, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) son propiedad colectiva de pueblos indíge-
nas específicos. Se trata de territorios inalienables, inembargables, imprescriptibles e indivisibles. 
Además, los recursos naturales renovables están designados para el aprovechamiento exclusivo 
por los pueblos indígenas. El Estado conserva los derechos sobre los recursos del subsuelo, pero 
los pueblos indígenas tienen derecho a ser partícipes de los beneficios de su explotación. Por 
tanto, en estos casos los residentes indígenas de las TCO tienen, colectivamente, derechos de 
acceso, extracción, gestión, exclusión, debido proceso y compensación, así como una duración 
ilimitada de estos derechos. No tienen derecho de alienación pues ninguna parte del territorio 
puede ser parcelada o vendida.

Cuando hay sobreposición de una TCO con otro tipo de espacio, como un área protegida, se 
complejiza la situación. El Estado en ese caso, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP), también tiene ciertos derechos como los derechos de acceso, exclusión (patrullaje, 
monitoreo) y gestión. Ese es el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS), ilustrado en la Figura 22.

Figura 22
Paquete de derechos de los pueblos indígenas y el Estado sobre el TIPNIS 

Nota. Elaboración propia en base a mapa de SERNAP-Subcentral TIPNIS (2002).

TCO: Pueblos Mojeño-
trinitario, Yuracaré y
Chimane

Parque Nacional:
Servicio Nacional de
Áreas Protegidas
(SERNAP)

Estado Central: Recursos del subsuelo y estratégicos

TCO

Parque
Nacional

Acceso
Estradición (regulada)
Gestión
Exclusión
Alineación
Debido proceso y compensación
Duración: Ilimitada

Acceso
Estradición (regulada)
Gestión
Exclusión
Alineación
Debido proceso y compensación
Duración: Ilimitada
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Es muy importante notar que más allá de estos polígonos, existen arreglos de tenencia a 
escalas menores que permiten la gestión de los recursos a través de la zonificación y el 
desarrollo de reglas para el aprovechamiento y la conservación de los recursos. Estas pue-
den obedecer a reglas formales (como los planes de manejo, que en Bolivia tienen rango 
de ley una vez que son aprobados) o informales. Para seguir con el ejemplo del TIPNIS, 
el territorio tiene, según su plan de manejo de 2002, una zonificación interna que define 
tres espacios distintos: una zona núcleo estrictamente protegida para la reproducción de 
animales y la protección de las cabeceras de los ríos; una zona de uso tradicional donde las 
comunidades locales pueden cazar, pescar y recolectar algunos productos (pero no pueden 
transformar el bosque en chacos); y una zona de uso de recursos en la cual las comunida-
des pueden desarrollar todas sus actividades de aprovechamiento, siempre y cuando sean 
para el autoconsumo familiar o para una práctica legal bajo el plan de manejo (agricultura, 
ganadería, caza, pesca, recolección, aprovechamiento de madera y cueros de lagarto, etc.) 
(Figura 23).

Figura 23 
Detalle del paquete de derechos de los pueblos indígenas sobre el TIPNIS según el Plan de 
Manejo del territorio 

Nota. Elaboración propia con base en mapa de SERNAP-Subcentral TIPNIS (2002).

Se puede hacer análisis de las asignaciones de paquetes de derechos sobre distintos recursos, 
inclusive a escala intercomunal o comunal; pueden, por ejemplo, aprovechar árboles que estén 
en ciertas zonas y no en otras, o pueden establecer reglas para normar el aprovechamiento de 
recursos que se encuentran en límites comunales. La escala de análisis adecuada dependerá del 
conflicto estudiado y puede ser necesario un análisis multiescalar, es decir, que cruza distintas 
escalas relevantes.

Para realizar estos análisis es importante revisar la normativa relevante y averiguar sobre las 
normas de uso formales e informales en los sitios de interés. La matriz de la Tabla 5 puede 
ser de utilidad para sistematizar la información disponible sobre el paquete de derechos de 
cada actor y actora relevante y los elementos que los sustentan (ya sean formales o infor-
males).

Zona núcleo
Zona de uso de recursos

Zona de uso tradicional

Acceso
Extacción (regulada)
Gestión
Exclusión
Alineación
Debido proceso y compensación
Duración: Ilimitada

Acceso
Extacción (regulada)
Gestión
Exclusión
Alineación
Debido proceso y compensación
Duración: Ilimitada

Acceso
Extacción (regulada)
Gestión
Exclusión
Alineación
Debido proceso y compensación
Duración: Ilimitada
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Tabla 5 
Matriz para sistematizar la información sobre el paquete de derechos sobre los recursos 
naturales de actores y actoras relevantes 

Recurso: ________   Escala: ____________________

Actor/a Derecho Sustento, instrumentos de regulación
Actor/a:______________  Acceso

(marcar  o )

Tratados internacionales, Constitución, leyes, decre-
tos, reglamentos, normas y procedimientos propios, 
etc.

 Extracción (ídem)

 Gestión (ídem)

 Exclusión (ídem)

 Alienación (ídem)

 Debido proceso y 
compensación

(ídem)

 Duración ilimitada (ídem)

Nota. Elaboración propia.

3. Más allá de los derechos: gobernanza de recursos naturales

Gobernanza multiescalar de recursos naturales

El enfoque de tenencia es un buen punto de partida, pero no es suficiente para entender cómo 
se gestionan los recursos naturales ni todas las potenciales raíces de los conflictos ambientales. 
La tenencia se enfoca en los derechos, pero es igualmente necesario considerar las obligaciones. 
El conjunto de derechos y obligaciones pueden entenderse como reglas o instituciones (Barnes, 
2014). Las instituciones, formales o informales, pretenden guiar el comportamiento y las prácticas 
humanas para con los recursos naturales y el entorno.

¡Concepto clave!

Gobernanza: Se refiere al conjunto de estructuras y procesos a través de los cuales se estable-
cen, controlan y revisan las reglas o instituciones. Según Andersson y Chan (2014), la gober-
nanza es el “proceso por el cual se crean y aplican normas [formales o informales] relaciona-
das al acceso y uso de recursos y servicios comunes por las personas en una sociedad” (p. 12).

Existe una amplia literatura sobre gobernanza en general y sobre gobernanza ambiental especí-
ficamente. Para fines de utilizar el enfoque de gobernanza en el análisis de conflictos socioam-
bientales, consideramos que mantener el énfasis en los procesos de toma de decisión es clave. 
Así, pueden abordarse preguntas como:

• ¿Cómo se toman las decisiones sobre los recursos naturales?

• ¿Quiénes participan en estos procesos?

• ¿Quiénes son excluidas o excluidos de los mismos y cómo?

• ¿Cómo se monitorea la aplicación de las normas?

• ¿Quién decide sobre las sanciones para el incumplimiento de las normas?

• ¿Cómo y cuándo se pueden revisar y redefinir las normas?
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La gobernanza, al igual que la tenencia, debe considerarse desde múltiples escalas y desde por 
lo menos dos perspectivas: la formal o legal (de jure) y la empírica, que proviene de la observa-
ción de la realidad (de facto). 

Desde la perspectiva de jure, existen reglas formales que rigen el acceso, uso y gestión de los re-
cursos naturales en la escala nacional e incluso internacional (escala macro). Para entender estas 
normas y sus implicaciones, es importante una revisión normativa a través de la cual se pueda visibi-
lizar los derechos, las obligaciones de distintas actoras y actores (incluyendo el Estado) y las normas 
que rigen los procesos de toma de decisión y gestión. El panorama normativo relevante para cada 
caso puede incluir normas generales y sectoriales, en función de los recursos que estén en juego 
en el conflicto (por ejemplo, normas para el sector minero, agropecuario, hidrocarburífero, áreas 
protegidas, etc.). En el caso boliviano, el nivel intermedio corresponde a la escala departamental 
(escala meso); a este nivel existen también normas relevantes para los conflictos socioambientales, 
principalmente aquellas relativas a la planificación y la orientación o priorización de actividades 
económicas (Planes de Uso de Suelo [PLUS]). A nivel local (escala micro), existe reglamentación 
municipal pero también una serie de normas y procedimientos propios de las y los actores locales 
relevantes, que son fundamentales en la práctica de la gestión y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Surgen de allí dos dimensiones importantes de análisis: el reconocimiento mutuo de 
estos niveles y la coherencia de las reglas que se imparten (dentro de cada nivel y entre niveles).

En Bolivia existen previsiones legales importantes para la participación de las poblaciones loca-
les en la gestión de los recursos naturales en la Constitución Política del Estado y la Ley General 
de Medio Ambiente de 1992. Por tanto, por lo menos desde la perspectiva de jure, existe un 
reconocimiento de la legitimidad de las comunidades locales en la gestión de recursos naturales. 
Ahora bien, en lo que respecta a la coherencia, existen múltiples contradicciones entre esas pre-
visiones y las leyes y decretos supremos recientes más permisivos respecto a la explotación de 
recursos naturales. La sistematización de normativa relevante a distintas escalas para el conflicto 
emergente por el aprovechamiento comercial de recursos forestales maderables en el territorio 
indígena Lomerío (Santa Cruz), del Recuadro 1, ejemplifica bien estos fenómenos.

Recuadro 1
Sistematización de normativa relevante a distintas escalas para el conflicto emergente por 
el aprovechamiento comercial de recursos forestales maderables en el territorio indígena 
Lomerío (Santa Cruz)

Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo 
boliviano (CPE, art. 386); el Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales y la recu-
peración de áreas degradadas. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE, art. 23, Ley 
Forestal, 1996) debe ser una instancia de promover el financiamiento para la utilización sostenible y la 
conservación de los bosques y las tierras forestales.

Sobre la tenencia de los recursos forestales, la CPE (art. 388) y la Ley Forestal (art. 32-II) prevén que los 
pueblos indígenas tienen el derecho exclusivo del aprovechamiento y la gestión de sus recursos fores-
tales. Para el aprovechamiento comercial deben obtener autorización del Estado, el cual no se requiere 
para el uso doméstico y tradicional.

El nivel central del Estado a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
(ABT) autoriza mediante un Plan General de Manejo Forestal (PGMF) el aprovechamiento comercial de 
los recursos forestales y supervisa que se cumplan y se haga un aprovechamiento sostenible, teniendo 
potestad de revocar la autorización de aprovechamiento. A su vez, también la ABT está encargada de la 
persecución a quienes hagan aprovechamiento ilegal y, en caso de delitos forestales, encauzarlos ante el 
Ministerio Público y pedir el auxilio a la policía y las fuerzas armadas para hacer cumplir el régimen forestal.
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El aprovechamiento forestal debe efectuarse en armonía con los convenios internacionales de los cuales 
Bolivia es signatario (art.11, Ley Forestal), particularmente se cita:

• Convenio de la Organización Internacional de Maderas Tropicales, ratificado por la Ley 867 de 1986.
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Ley 1257 de 1991.
• Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por la Ley 1580 de 1994.
• Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ratificado por la Ley 

1255 de 1991.
• Convención Marco del Cambio Climático, ratificada por la Ley 1576 de 1994.
• Convención de la ONU de lucha contra la desertificación y la sequía, ratificada por la Ley 1688 de 1996.

A efectos de protección del derecho colectivo respecto a sus recursos naturales, para evitar que algunos 
grupos familiares indígenas se aprovechen, por ejemplo, sólo ellos de los beneficios de los bosques, el Re-
glamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 1715 de 1996 (conocida como Ley INRA) prevé 
que cualquier contrato de uso de los recursos naturales en las TCO, realizado entre indígenas con no indíge-
nas debe cumplir requisitos legales, cuyo incumplimiento conlleva la nulidad del contrato, lo cual se puede 
demandar ante la jurisdicción agroambiental (Disposición Final XXII del Decreto Supremo 29215, de 2007).

También en lo jurídico es relevante para el caso la vigencia de la Jurisdicción Indígena Originaria Cam-
pesina (JIOC) cuyo antecedente es la justicia propia vigente por Ley 1257 de 1991 que ratifica el Conve-
nio 169 de la OIT y luego incorporada en la CPE de 2009 como jurisdicción autónoma en el país (CPE, 
arts. 190 a 192). Por tanto, las instituciones propias de los indígenas tienen plena competencia para 
aplicar sus normas propias mediante sus autoridades propias, para resolver los pleitos surgidos entre 
indígenas en materia de tierra y el uso doméstico de sus recursos naturales. Esta jurisdicción tiene igual 
jerarquía que la jurisdicción ordinaria y sus decisiones tienen valor de resolución judicial y solo pueden 
ser revisadas por la jurisdicción constitucional.

En el transcurso del tiempo, el Estado, sin haber realizado procesos de consulta para obtener el consen-
timiento indígena, ha promulgado normas jurídicas que atentan al régimen forestal de la nación. Entre 
las relacionadas al caso Lomerío citaremos tres de las diez llamadas “leyes incendiarias”8:

• Ley 741 de 2015, que prevé el derecho de desmonte hasta 20 hectáreas por unidad familiar en 
comunidades, lo cual incita a “tumbar” bosques y ampliar la frontera agropecuaria.

• Ley 1171 de 2019, conocida como ley de quemas e incendios, por la cual se podría generar incen-
dios dentro o fuera del territorio indígena y que afecte los bosques de Lomerío.

• Decreto Supremo 3973 de 2019, que autoriza ampliación de zonas de desmontes tanto en Beni 
como en Santa Cruz, lo cual puede generar que se amplíe el área donde los comunarios de Lo-
merío pidan a la ABT más desmonte dentro del territorio indígena.

También con el transcurso del tiempo se han realizado contratos de uso de recursos naturales de la TCO, los 
cuales a todas luces no cumplen lo previsto en la ley nacional y deberían ser demandados de nulidad (pero 
no lo son aún) ante la jurisdicción agroambiental. Esta impunidad es conocida y tolerada por el Estado.

Así, el contexto legal e institucional plantea contradicciones para el aprovechamiento sostenible de los 
bosques. Las comunidades indígenas de Lomerío saben que la ley, “papel pintado de letras”, no es su-
ficiente, y que, si no actúan unidos y en alianzas con autoridades políticas, la ABT, ONG, universidades, 
otras organizaciones indígenas, etc., no podrán lograr la protección de sus bosques, realizar el aprove-
chamiento sostenible de sus recursos forestales maderables, ni ejercer su JIOC con plena autonomía.

Nota. Elaborado por Muiba y Aragón (2021).

El ejemplo de Lomerío muestra los límites de una aproximación únicamente desde la dimensión 
de jure, donde las comunidades locales no siempre son consultadas como prevé la ley respecto 

8 La lista completa se puede consultar en https://fundacionsolon.org/2020/02/20/las-leyes-incendiarias-en-bolivia/ 
[consulta 01/09/2020]
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a proyectos que pueden afectar directamente sus territorios. Las normas formales no siempre 
son coherentes y no siempre son respetadas. Por tanto, es necesario enfocarse también en la 
realidad de los procesos de toma de decisión y de aprovechamiento de recursos naturales que 
incluyen normas informales, pero también procesos no institucionales.

Evaluar una “buena gobernanza”

Sean las normas formales o informales, una gobernanza efectiva depende de que se respe-
ten ciertas condiciones en los sistemas socioecológicos y principalmente en las relaciones 
entre las y los actores. Un marco interesante para abordar los procesos de gobernanza en 
casos específicos es el de los ocho principios de “buena gobernanza” propuestos por Eli-
nor Ostrom (1990). Estos principios capturan y visibilizan elementos fundamentales de los 
procesos de toma de decisión sobre los recursos naturales y permiten la identificación de 
potenciales debilidades en los marcos institucionales de gobernanza. Fueron desarrollados 
a partir del análisis empírico de casos y la identificación de criterios comunes que permiten 
una gobernanza efectiva: 

1. Definir límites claros del grupo de usuarios, usuarias, actores y actoras involucradas y de los 
recursos comunes.

2. Las reglas que rigen el uso de bienes comunes son congruentes con las condiciones loca-
les. Esto quiere decir que no se imponen soluciones “prefabricadas”, sino que las normas 
se elaboran de forma específica para el contexto y las necesidades e intereses de las y los 
actores locales.

3. Las y los afectados por las reglas pueden participar en su modificación.

4. Hay mecanismos de monitoreo sobre el uso de recursos y quienes hacen el monitoreo son 
los propios usuarios y usuarias o actores y actoras involucradas o que responden a ellos.

5. Hay sanciones graduales para quienes violen las reglas, impartidas por los propios usuarios 
y usuarias o actores y actoras involucradas o agentes que respondan a estos.

6. Existen medios accesibles y de bajo costo para la resolución de conflictos entre usuarios 
y usuarias o actores y actoras involucradas, o entre estas y otros y otras agentes.

7. Los derechos de los usuarios y usuarias o actores y actoras involucradas a diseñar sus pro-
pias instituciones son respetados por las autoridades de gobierno externas.

8. Las reglas y sistemas de gobernanza se organizan en niveles anidados, desde el nivel más 
bajo hasta el sistema interconectado completo.

Revisar el cumplimiento de estos principios en casos concretos puede ser muy útil para identificar 
limitaciones de orden institucional en la gestión de recursos naturales y en la distribución de sus 
beneficios, que pueden exacerbar conflictos. Así, se pueden identificar puntos de intervención 
para mejorar los procesos de toma de decisión. Por ejemplo, puede identificarse la falta de me-
canismos de monitoreo que informen respecto del cumplimiento y efectividad de las normas (for-
males o informales), la falta de participación de grupos importantes en los espacios de toma de 
decisión (mujeres, jóvenes) o la ausencia de reconocimiento de las normas informales locales por 
parte de las autoridades del Estado a distintos niveles. El carácter adaptativo de la gobernanza 
de recursos naturales es muy importante, pues las normas estáticas pueden fallar en reflejar cam-
bios en el contexto, los recursos o las y los usuarios.
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La matriz siguiente puede servir para sistematizar la satisfacción de estos principios en casos de 
estudio. Podría incluso utilizarse como herramienta en talleres participativos de diagnóstico con 
comunidades u organizaciones locales. La Tabla 6 y la Figura 24 presentan su aplicación al caso 
del TIPNIS.9

Tabla 6
Matriz de la satisfacción de los ocho principios de buena gobernanza de recursos naturales de 
Elinor Ostrom, aplicado al caso TIPNIS

Principio Satisfacción
(1 nula; 5 total) Descripción

Límites claros del 
sistema (1)

4 Al ser una TCO y un parque nacional, los límites físicos del 
TIPNIS son claros. La “línea roja” que delimita el Polígono 7 
y el avance de la colonización también está completamente 
demarcada. Sin embargo, los límites sociopolíticos no son tan 
claros, pues las comunidades interculturales del Polígono 7, 
representadas por el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), 
pretenden participar y se han constituido en interlocutor 
reconocido del Estado en relación con asuntos del TIPNIS, a 
pesar de estar fuera de la TCO.

Reglas congruentes 
con la realidad local 
(2)

3 Las normas de gestión de recursos naturales plasmadas 
en el plan de manejo del territorio, a pesar de estar 
desactualizadas, responden a un trabajo fuertemente 
anclado en las potencialidades y características del territorio. 
Sin embargo, hay normas recientes de carácter nacional 
que debilitan estos procesos (como la Ley 906 de 2017 o 
el Decreto Supremo 2366 de 2015). Igualmente, la Ley 969 
de 2017, que permite la construcción de infraestructura e 
inversión en el parque, no es congruente con el resto de 
normas formales.

Afectadas/os por las 
reglas participan en 
su modificación (3)

2 La falta de consulta de buena fe a las poblaciones indígenas 
en la decisión respecto a la carretera Villa Tunari - San Ignacio 
de Moxos refleja una gran ausencia de participación e 
inclusión. 

Mecanismo de 
monitoreo apropiado 
por actores/as locales 
(4)

2 Existe una gran desinformación respecto del estado de 
avance de la carretera en el parque y respecto del estado 
de los recursos naturales a raíz de la desestructuración del 
SERNAP y de las organizaciones indígenas.

Sanciones graduales 
apropiadas por los 
actores/as locales (5)

2 Si bien existen instancias locales de toma de decisión 
respecto a sanciones por el uso de los recursos naturales 
fuera de las normas, estas están debilitadas por años de 
conflicto, división y polarización. En especial, los agentes 
externos al territorio están explotando recursos naturales 
ilegalmente en la impunidad. 

Medios accesibles 
de resolución de 
conflictos (6)

3 Si bien existen instancias locales de resolución de conflictos 
según normas y procedimientos propios, estas están 
debilitadas por años de conflicto, división y polarización.

9 No participativa.
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Principio Satisfacción
(1 nula; 5 total) Descripción

Autoridades externas 
respetan gobernanza 
local (7)

1 Los últimos diez años se han caracterizado por la falta de 
respeto por parte de las autoridades del Estado hacia las 
instancias orgánicas indígenas de toma de decisión y por la 
imposición de proyectos y decisiones desde arriba.

Existe anidación 
entre los niveles de 
gobernanza (8)

2 Existe una cierta anidación en los niveles de representación 
indígenas (cabildos, subcentrales, centrales), pero la 
duplicación de las organizaciones indígenas debilita esta 
coordinación.

Nota. Adaptación con base en Ostrom (1990), y trabajo de campo en el TIPNIS (2016-2018).

Figura 24
Satisfacción de los ocho principios de buena gobernanza de recursos naturales de Elinor 
Ostrom en el caso del TIPNIS

Nota. Adaptación con base en Ostrom (1990), y trabajo de campo en el TIPNIS (2016-2018).

Existen otros marcos teóricos evaluativos de la gobernanza de recursos naturales o gobernanza 
ambiental, centrados en torno a criterios más que a principios (transparencia, legitimidad, coor-
dinación, inclusión, capacidades, mandato claro, etc.) (Morales et al., 2021).

4. Límites de la gobernanza: relaciones desiguales de poder

Es fundamental notar que el incumplimiento de los principios o criterios de buena gobernanza 
no responde muchas veces a limitaciones institucionales. No se trata únicamente de normas mal 
adaptadas o de fallas en los procesos de toma de decisión que puedan solucionarse con inno-
vaciones institucionales (como la implementación de sistemas de monitoreo o la definición de 
sanciones). Si bien, tener estructuras institucionales sólidas es fundamental, muchas veces su mal 
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funcionamiento proviene de procesos complejos ligados a las relaciones de poder desiguales 
entre actores y actoras, a la existencia de incentivos perversos desde el mercado (como los altos 
precios del oro o la cocaína), la persistencia de desigualdades socioeconómicas, la hegemo-
nía de ciertas concepciones de desarrollo o bienestar que representan los intereses de ciertos 
grupos sobre otros, la negación de los conocimientos ecológicos tradicionales indígenas cómo 
válidos, etc. Es decir, muchas veces las raíces de las fallas de gobernanza pueden ser mejor ex-
plicadas desde la ecología política y apuntan a la necesidad de soluciones estructurales, además 
de las institucionales. 

Un elemento clave que permea los análisis de las raíces y las expresiones de los conflictos so-
cioambientales está en las relaciones desiguales de poder entre actoras y actores involucrados, 
entendidas como correlaciones asimétricas de fuerza desde distintas dimensiones, sean estas 
económicas, militares, políticas o simbólicas. Estas relaciones asimétricas hacen que primen y 
se impongan los intereses de ciertos actores y actoras sobre otros y otras por distintos medios, 
incluyendo, pero no limitándose a la fuerza.

Al igual que con los demás enfoques abordados en este capítulo, las relaciones de poder mere-
cen ser precisadas a distintas escalas: desde lo local hasta lo global. Es, además, particularmente 
importante tener una mirada histórica respecto de la construcción de estas relaciones que, si 
bien pueden ser duraderas y reproducirse, también son dinámicas.

A nivel local, pueden existir diferencias de ejercicio de poder entre actores y actoras (por ejem-
plo, entre comunidades indígenas y grandes terratenientes), pero también dentro de un mismo 
actor social colectivo, entre los que existen desde comunidades rurales y urbanas hasta organiza-
ciones de la sociedad civil, emprendedores y emprendedoras privadas, proveedores de servicios 
y oficinas públicas locales, entre otros. Las diferencias de género y generacionales deben ser 
consideradas en cuanto al uso, participación en la gestión y la distribución de los beneficios del 
aprovechamiento y costos de la degradación del medio ambiente porque no existe un impacto 
homogéneo entre todos los miembros de un grupo.

A nivel regional y nacional también existe una diversidad de actores, entre los cuales el Estado, 
como detentor legítimo de la fuerza militar, además de los recursos económicos y políticos, 
suele ser central, poderoso y multiescalar en los conflictos socioambientales. Las instancias de 
representación nacional de actoras y actores locales también son importantes y debe conside-
rarse qué tan legítimas son y qué tan alineados están sus intereses con aquellos de las comu-
nidades que representan (es el caso con las organizaciones indígenas o campesinas, obreras, 
sectoriales, etc.).

Sin lugar a dudas, en estas escalas también hay actores y actoras que representan intereses que 
van más allá de las fronteras nacionales, ya sea que tengan presencia física en el país o no. Las 
correlaciones asimétricas de fuerzas también existen entre países y terminan reflejándose en la 
escala local a través de los factores que impulsan el cambio ambiental. En Bolivia un claro ejem-
plo son las empresas constructoras chinas, que se han adjudicado una gran cantidad de obras 
incluyendo carreteras y represas. Representan los intereses estratégicos de China en el país de 
aprovisionamiento de materias primas e irradiación de influencia y la clara dependencia de Boli-
via frente a las fuentes de financiamiento (Recuadro 2).
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Recuadro 2
El conflicto por la carretera San Ignacio de Velasco – San José de Chiquitos en el marco de la 
geopolítica global

La carretera que unirá San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos pasa por cuatro municipios con 
vocación productiva forestal, agropecuaria y turística. Uno de los impactos regionales más relevantes 
del mejoramiento de esta carretera será de carácter económico al articularse con el corredor bioceáni-
co Chile-Bolivia-Brasil. La carretera se constituye en una arteria y motor importante de la dinamización 
económica a través del flujo de mercancías, de personas, de tecnología, de recursos naturales y de 
intercambios culturales. Es de notar que la carretera está siendo construida por la empresa “China 
State Construction Engineering Corporation”. China tiene cada vez un rol mayor como prestamista, in-
versionista y socio comercial con los países de América Latina ya que la región es un potencial mercado 
importante para sus productos manufactureros y una fuente clave de recursos naturales (Pastrana, 2017). 
Tienen un gran portafolio de proyectos de infraestructura y transporte en la región y China se benefi-
cia, no solo de la extracción de recursos facilitada por estos proyectos, sino también de su licitación a 
empresas chinas y de una creciente legitimación e influencia en la región frente a Estados Unidos. Por 
otra parte, en 2019 se aprobó la exportación de carne boliviana a China, mostrando su gran influencia 
en los procesos de uso de suelo y, por ende, en la gobernanza de recursos naturales y la distribución de 
los beneficios y costos ambientales de la ampliación de la frontera agropecuaria entre distintos actores 
y actoras.

Nota. Elaborado por Casazola, Pinto y Rivera (2021).

Cada caso amerita una revisión de los puntos álgidos en los cuales las asimetrías de poder se 
constituyen en elementos importantes del conflicto, ya sea en sus orígenes o en sus expresiones. 
Las escalas de análisis y la relevancia de actores globales, empresas transnacionales o bloques 
geopolíticos, dependerá del caso y de los recursos en juego. De cualquier manera, todos los 
conflictos ocurren en un mundo altamente interconectado, en el que incluso procesos indirectos, 
como la definición de los precios de las materias primas, pueden tener consecuencias importan-
tes a nivel local. 

Este tipo de análisis es solo uno de los ejemplos de los ángulos que la ecología política permite 
para relacionar los cambios ambientales con procesos de la economía política. Otro ángulo im-
portante proviene del poder en la construcción de significados y posicionamiento de narrativas, 
a través de las cuales se puede legitimar la coerción y la imposición de ciertos intereses sobre 
otros. 
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Capítulo 3
Métodos de análisis para la transformación de conflictos

Fernando Aramayo

I. Herramientas de análisis de conflicto 

1. Marco conceptual del análisis de conflictos

Para desarrollar estrategias de manejo y transformación no violenta de conflictos es necesario 
disponer de un conjunto de herramientas analíticas destinadas a una mejor comprensión del 
conflicto o la conflictividad. Sin embargo, antes hay que entender qué significa analizar.

¡Concepto clave! 

Análisis: Es una forma de hacer explícita las percepciones o valoraciones que tienen las per-
sonas de una situación determinada en un momento determinado. Esto significa que la infor-
mación sobre las emociones presentes, el tiempo histórico y otras variables que conforman 
el contexto, rescatadas en el proceso, son verdades situacionales. Por lo tanto, es muy difícil 
que un análisis mantenga sus conclusiones de forma permanente en el tiempo.

Esta definición de análisis tiene implicaciones importantes:

• Al abordar el conflicto desde una perspectiva relacional debe reconocerse que las relacio-
nes cambian con el tiempo y, por ende, el conflicto corresponde a la dinámica de la socie-
dad y sus actoras y actores.

• Así, el conflicto tiene una dinámica evolutiva metamórfica. Es importante tener claro que 
cuando la verdad situacional de un conflicto cambia, debe siempre volverse al análisis para 
comprobar si las conclusiones, las recomendaciones, los diseños y la planificación de la 
intervención siguen siendo válidos a la luz del nuevo examen. Si las exigencias cambian, 
cambia su naturaleza y su composición y, por lo tanto, también las conclusiones, las estra-
tegias y las recomendaciones.

• Cuanto más dura un conflicto, más cambia, más actoras y actores se añaden, lo cual trae 
aún más cambio, y así sucesivamente. No todos los conflictos están vinculados a la disputa 
por el poder, pero todos, independientemente de su naturaleza, pueden convertirse en 
conflictos de poder a partir de estas transformaciones.

• Además, es fundamental reconocer que quienes hacen el análisis parten desde su propia 
percepción y evaluación, las cuales se hacen explícitas, por lo que hay un componente muy 
alto de subjetividad en el proceso. Esta subjetividad a su vez implica la necesidad de una 
mirada multidisciplinaria; es fundamental tener siempre en el ejercicio muchas mentes que 
revisen, entiendan e investiguen. En el encuentro de las subjetividades y los supuestos pue-
de surgir la transformación y se puede aprender de los propios prejuicios. Quienes realizan 
el análisis del conflicto deben reflexionar sobre su posición frente a él, sus propias cargas 
emocionales, prejuicios, subjetividad, etc., para no trasladarlos al ejercicio analítico.
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• Asimismo, el análisis debe tener un enfoque empático para comprender los fenómenos.

Es muy importante considerar que el objetivo del análisis de conflictos no es ofrecer una solu-
ción inmediata, sino comprender una determinada situación, lo que es diferente de proponer 
una salida de forma lineal. Muchas veces puede ser que las conclusiones ayuden a entender que 
intentar una solución aún no es posible, dadas las dinámicas, actitudes, emocionalidad, meca-
nismos de comunicación, etc.; tal vez haya que delinear previamente una estrategia de gestión 
o de transformación. 

El análisis de conflictos permite (Aramayo, 2014):

• Conocer los antecedentes, el contexto y los temas relevantes, así como identificar a todos 
los grupos involucrados, conocer sus puntos de vista, sus motivaciones, e identificar facto-
res y tendencias en el conflicto.

• Evidenciar las múltiples visiones y versiones de las y los actores sobre el conflicto.

• Rescatar lecciones aprendidas y errores.

• Mejorar la comprensión del conflicto a través de mayor participación y experticia, incluyen-
do análisis prospectivos para la prevención y tratamiento del conflicto en fase temprana 
(análisis académicos o participativos).

• Mejorar la planificación, la preparación de las intervenciones y el desarrollo de estrategias 
con elementos para tomar mejores decisiones (análisis académicos o participativos).

• Actuar a través del propio análisis (el análisis como acción) en la negociación o mediación para 
la construcción común de una visión sistémica por las y los involucrados (análisis participativo). 

2. Métodos de resolución de conflictos

Hay una gran variedad de métodos de resolución de conflictos. Antes de abordarlos es importan-
te notar que ni los métodos en sí mismos ni la existencia de personas que los conozcan y manejen 
bien implican que todo conflicto pueda ser resuelto en cualquier momento. Por otro lado, el he-
cho de que los conflictos sean dinámicas sociales, y por tanto cambien constantemente, implica 
que ninguna persona pueda ser de antemano “experta o experto” en todos los conflictos.

Como campo de estudio, el análisis de conflictos se ha desprendido de disciplinas como las cien-
cias políticas, el derecho y la economía desde mediados de los años 90, con grandes referentes 
como Lederach o Galtung. Sin embargo, sigue siendo objeto de debate académico si la conflic-
tología es una disciplina o una subdisciplina de otras. Los enfoques metodológicos y herramien-
tas para solucionar, transformar o gestionar conflictos siguen evolucionando.

Como punto de partida para abordar los métodos de solución de conflictos pueden considerarse 
los siguientes elementos (Mason y Rychard, 2005):

• Un conflicto puede verse como una interacción incompatible entre al menos dos partes o 
actores y actoras, una de las cuales resulta damnificada por la otra que causa daño intencio-
nadamente o la ignora. Un conflicto tiene muchas veces un alto elemento de subjetividad 
y de prejuicio.

• El análisis de conflictos puede orientar futuras acciones; toda intervención entra a formar 
parte del sistema dinámico de los conflictos y debe centrarse en apoyar las energías posi-
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tivas creativas del sistema o relacionadas con el mismo. Es importante identificar los límites 
temporales, temáticos o personales del análisis. 

• El análisis de conflictos puede hacerse a nivel individual o en grupo. El análisis no conduce 
a una comprensión objetiva del conflicto, sino más bien a hacer transparentes las propias 
percepciones subjetivas al respecto, de modo que se pueda reflexionar sobre las mismas y 
se puedan expresar más claramente. 

• El análisis de conflictos puede consistir en: (a) verificar si uno se enfrenta a un conflicto, (b) 
determinar los límites del sistema del conflicto, con la posibilidad de revisarlos más tarde, 
(c) utilizar los instrumentos de análisis de conflictos (indicados más adelante) para concen-
trarse en ciertos aspectos suyos y organizar la información. 

Existe una diversidad de enfoques para analizar conflictos a partir de los elementos generales 
presentados arriba. Tres de los más relevantes son (Mason y Rychard, 2005):

• El Enfoque de Harvard, que resalta las diferencias entre las posturas y los intereses de la 
gente. Según este enfoque, los conflictos pueden resolverse cuando las partes se concen-
tran en los intereses en lugar de en las posturas y cuando establecen criterios comúnmen-
te aceptados para enfrentarse a dichas diferencias. 

• La Teoría de las Necesidades Humanas, que plantea que los conflictos se producen cuan-
do ciertas necesidades humanas universales no están satisfechas. Así pues, se debería 
analizar, comunicar y satisfacer las necesidades para poder resolver el conflicto (este es 
por ejemplo el enfoque adoptado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU). 
Cuando las necesidades humanas no están satisfechas, las personas entran en conflicto con 
quienes consideran que tienen las posibilidades de satisfacerlas. 

• El enfoque de la Transformación de Conflictos, que plantea que deben verse los conflictos 
como interacciones destructivas o constructivas. No existe sociedad libre de contradiccio-
nes. El conflicto no es negativo en sí mismo. Lo destructivo o constructivo del conflicto no 
es el conflicto en sí mismo; lo que hay que prevenir es la escalada de violencia. Esta teoría 
considera que los conflictos son una interacción de energías y hace hincapié en las dis-
tintas percepciones y el contexto social y cultural en el que se construye la realidad. El 
objetivo de la transformación constructiva de los conflictos es otorgar poder a las partes y 
apoyar el reconocimiento mutuo de estas. La primera apuesta debe ser para que las partes 
involucradas resuelvan sus propios conflictos.

Una vez que se ha identificado que la situación enfrentada es un conflicto, deben tomarse de-
cisiones sobre los límites del sistema: ¿Sobre qué partes y factores hay que concentrarse? ¿A 
cuáles se debe excluir de momento? Un sistema de conflicto puede tener varios subsistemas; el 
conflicto puede constituir un subsistema de un sistema mayor, el llamado contexto o “supersiste-
ma”. Un conflicto en un subsistema puede ser solo un síntoma de un conflicto en el contexto de 
un sistema mayor y más complejo. La violencia interna en un país, por ejemplo, puede ser parte 
de un conflicto entre dos sistemas distintos de uso de la tierra, cuando el país está inmerso en un 
conflicto etnopolítico, que a su vez se ve influido por diversos enfoques de políticas internacio-
nales (Mason y Rychard, 2005).

A menudo, un conflicto surge en el punto de mayor debilidad de un sistema, no necesaria-
mente donde ha sido causado. Por eso, a la hora de analizar conflictos, deben considerarse los 
límites del sistema y reflexionar sobre el modo en el que están relacionados con el entorno en el 
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que están inmersos. Según dónde se fijen los límites, el conflicto se presentará de formas muy 
distintas. Los límites tienen que ser revisados periódicamente para asegurar que se trabaje allí 
donde se tenga el mejor efecto palanca. Una vez fijados los límites del sistema del conflicto, pue-
de usarse una combinación de instrumentos de análisis para lograr una comprensión suficiente 
de los componentes del mismo.

3. La transformación de conflictos

El conflicto no es nunca un fenómeno estático. Es expresivo, dinámico y dialéctico por 
naturaleza; está basado en las relaciones. Nace en el mundo de las intenciones y las 
percepciones humanas. Cambia por la constante interacción humana actual y él mismo 
modifica continuamente a las personas que le dieron vida, ejerciendo un efecto en el 
entorno social en el que nace, se desarrolla y quizás muere (Kriesberg, 1973, p. 4).

John Paul Lederach (2007), a partir de la pregunta de cómo puede pasarse de la crisis al cambio 
deseado, plantea que:

• La transformación se refiere al cambio de dos formas:

• En primer lugar, a los efectos que produce el conflicto social (sus expresiones).

• En segundo lugar, a los objetivos que tenemos como intervinientes cuando trabajamos 
con un conflicto (¿qué se quiere lograr? ¿qué cambio se quiere provocar?).

• Para lograr los cambios deseados, como se ha visto en el capítulo 1, debe trabajarse en 
las cuatro dimensiones interdependientes en las cuales opera la transformación (Lederach, 
2007):

• La dimensión personal (cambios efectuados en, y deseados para, la persona individual).

• La dimensión relacional (cambios efectuados y deseados para la relación, interdepen-
dencia y afectividad relacional).

• La dimensión estructural (centra su atención en áreas relacionadas con las necesidades 
humanas básicas, acceso a recursos y modelos institucionales de toma de decisiones).

• Y la dimensión cultural (centrada en los cambios producidos por el conflicto en modelos 
culturales de un grupo y formas en que la cultura afecta al desarrollo y al tratamiento del 
conflicto).

El enfoque de la transformación plantea que, a partir del análisis y comprensión del conflicto, 
puede definirse a qué nivel se debe hacer la formulación de la estrategia. El cambio social, 
transformador, puede desarrollarse a distintos niveles. El primer nivel corresponde a los pro-
blemas asociados al conflicto, con una intervención inmediata en la crisis. Un segundo nivel se 
refiere ya al trabajo en las relaciones, lo que requiere preparación y capacitación en el corto 
plazo. El tercer nivel, enfocado en trabajar sobre los patrones de comportamiento, necesita un 
proceso de diseño de cambio social a mediano plazo. Por último, el cuarto nivel, a más largo 
plazo, se enfoca en la transformación de los modelos mentales y patrones culturales (es decir, 
la modificación de elementos sustantivos de la sociedad) con apoyo de la construcción de una 
visión clara de futuro. La Figura 25 muestra las relaciones entre niveles de análisis y dimensión 
del conflicto (eje vertical) y la visión de cambio y los plazos para la conducción de la paz (eje 
horizontal).
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Figura 25
Marco para la construcción de paz 

Nota. Adaptado de «Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en ciudades divididas» (Lederach, 2007, p. 115).

En este sentido, en el diseño de una estrategia de incidencia deben combinarse acciones en los 
siguientes ámbitos: 

• El ámbito de las actitudes y creencias (transformación actitudinal y valorativa).

• El ámbito de las habilidades y capacidades (fortalecer o crear nuevas habilidades como el 
manejo de conceptos teóricos, técnicas y metodologías). 

• El ámbito de los procesos y mecanismos (intervenir en la facilitación de procesos de acer-
camiento y diálogo o proponer mecanismos y procedimientos para el abordaje y gestión 
constructiva de conflictos).

• El ámbito de las estructuras y sistemas (definición estratégica y política del Estado; estruc-
turas nacionales, departamentales y municipales con mandatos claros, roles establecidos y 
provisión presupuestaria para su funcionamiento).

El análisis de conflicto, por tanto, permite ir más allá de una perspectiva estática y descriptiva del 
estudio de un momento determinado (efectos, intereses, actores y actoras, acciones y naturaleza 
del conflicto). Para una estrategia transformadora se requiere de un análisis dinámico que estu-
die los cambios que experimenta el conflicto en el transcurso del tiempo. Este análisis abarca 
las expresiones del conflicto, la evolución de los intereses, la consideración de si esos intereses 
se expresan adecuadamente en las posiciones, o de si un interés puede convertirse en una ne-
cesidad. Desde esta perspectiva sistémica, el enfoque está en los cambios en la naturaleza del 
conflicto a raíz de los cambios en las estrategias de las y los actores, dados los recursos de los 
que disponen, las alianzas que forman y la reedición de procesos históricos. 

4 Técnicas descriptivas y dinámicas de análisis de conflicto

Existe una gran variedad de técnicas para analizar conflictos, con sus respectivas herramientas y 
los productos que generan. Hay técnicas descriptivas (estáticas) y dinámicas, que se aplican en 
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función de la situación y de los resultados deseados. La temporalidad es un elemento fundamen-
tal a la hora de escoger una u otra técnica. 

Las técnicas descriptivas tienen una visión fotográfica y se enfocan en la sistematización de 
circunstancias. Suelen incluir una determinación de antecedentes y el perfil de las y los actores. 
Producen un mapa de situación. Las técnicas descriptivas son una buena y, por lo general, nece-
saria primera aproximación. Sin embargo, una de sus principales limitantes es que, además de 
ser estáticas, tienden a obviar el papel de las y los intervinientes (la persona que saca la foto no 
suele ser parte del análisis, no se ve a sí misma).

En cambio, las técnicas dinámicas se enfocan en el análisis de causas y procesos y dan mayor 
énfasis a las relaciones entre actoras y actores y a las tendencias del conflicto. Para ello, se apoyan 
en la prospectiva y la construcción de escenarios. 

En las etapas iterativas del análisis, tanto las técnicas descriptivas como las técnicas dinámicas 
tienen un papel importante en la comprensión progresiva del conflicto y el desarrollo de estra-
tegias.

A continuación, presentamos algunas herramientas propuestas por Mason y Rychard (2005) que 
pueden aplicarse como una primera exploración de los elementos más importantes del conflicto. 
Estas son: (a) la rueda del conflicto; (b) el árbol de los conflictos; (c) el mapeo de conflictos; y (d) 
el mapeo de necesidades y miedos.

La rueda de los conflictos

La rueda de los conflictos es un metainstrumento de análisis de conflictos que introduce los de-
más instrumentos. 

Figura 26
La rueda de los conflictos

Nota. Tomado de «Instrumentos de análisis del conflicto», por Mason y Rychard (2005, p. 3).

Cada uno de los seis radios de la rueda puede analizarse más a fondo con otras herramientas. 
Proporciona una primera visión general de un conflicto antes de analizar aspectos concretos y 
sirve para estructurar los demás instrumentos de análisis (Mason y Rychard, 2005):
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1. Las y los partícipes son personas, organizaciones o países afectados o que participan en un 
conflicto. Si están directamente involucrados o participan, se les denomina “partes en con-
flicto”. Si participan en la transformación del conflicto, se les denomina “terceras partes”. 

2. Asuntos es el término que designa los temas del conflicto que se discuten o por los que 
lucha.

3. La dinámica se refiere al nivel de escalada del conflicto, la intensidad de interacciones y la 
energía de un conflicto que transforma a las personas.

4. El contexto y los factores estructurales del conflicto a menudo se encuentran fuera del sis-
tema de conflicto que se ve (por ejemplo, la violencia estructural, abordada en el Capítulo 
1).

5. La causalidad aborda las múltiples causas de los conflictos, que nunca son monocausales; 
factores multicausales y sistémicos interactúan. En lugar de decir que todo está interrela-
cionado, es útil distinguir entre diferentes “causas” o factores de influencia.

6. En las opciones y estrategias se examina las maneras de afrontar un conflicto, las estra-
tegias que se aplican o que se pueden aplicar, y los esfuerzos de las partes en conflicto o 
terceras partes para mejorar una situación conflictiva.

El árbol de los conflictos

El árbol de los conflictos es un instrumento de visualización y clasificación de las interacciones 
entre factores estructurales, manifiestos y dinámicos.

Figura 27
El árbol de conflictos 

Nota. Tomado de «Instrumentos de análisis del conflicto» (Mason y Rychard, 2005, p. 4).
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El objetivo del árbol de conflictos es iniciar una reflexión sobre los vínculos de las raíces, los asun-
tos y los factores dinámicos, para diferenciar los horizontes temporales de varios enfoques de 
transformación de conflictos (Mason y Rychard, 2005):

• Las hojas que se mueven con el viento representan los factores dinámicos, como las formas 
de comunicación, el nivel de escalamiento, los aspectos de las relaciones, etc. Trabajar con 
factores dinámicos implica hacerlo con un horizonte temporal breve, pues las reacciones 
que siguen a las intervenciones son rápidas y, a veces, imprevisibles. 

• El tronco representa los asuntos manifiestos y vincula los factores estructurales con los di-
námicos. Como se dijo, los asuntos son las cuestiones de las que quieren hablar, el “tema” 
y las partes en conflicto.

• Las raíces simbolizan los factores estructurales “estáticos”, es decir, las principales causas 
del conflicto. Es difícil influir sobre los factores estructurales en el corto plazo. Sin embargo, 
si se ignoran, el conflicto puede resurgir posteriormente. Típicamente, la cooperación al 
desarrollo, el compromiso a largo plazo y la prevención de la violencia estructural operan a 
este nivel (Teoría de las Necesidades Humanas).

Recuadro 3
Árbol de los conflictos para el conflicto por la gestión sostenible de las aguas subterráneas del 
área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra
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Para comprender los factores del árbol del conflicto es importante considerar el crecimiento urbano de Santa 
Cruz de la Sierra y como este se ve reflejado en el impulso de la construcción de megaproyectos urbanísticos, 
los cuales tienen el fin de atender la expansión urbana de esta ciudad. Tal como señala el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el departamento de Santa Cruz es el más poblado de Bolivia con más de 3 millones de 
habitantes a 2016. Se calcula que para el 2030 su población llegará a 4.085.000 personas (INE, 2016).

La creciente necesidad de construcción de viviendas para albergar a los nuevos habitantes de la ciudad 
se conjuga con el trabajo de las empresas constructoras e inmobiliarias que han priorizado proyectos ur-
banísticos en zonas que les otorguen mayor plusvalor, como el Urubó. Este “valor agregado” de la zona 
está apegado a lo que el arquitecto y urbanista Fernando Prado señala como la segregación socioespa-
cial de la ciudad. En sus palabras: “El resultado de estas fuerzas del mercado y la explosión demográ-
fica, vía migración, es la segregación socioespacial o la marcada separación de sectores económicos: 
población de altos ingresos en el Norte y Noroeste, y población de bajos ingresos en el Sur y Sureste” 
(Periódico Digital PIEB, 2019a). En esta materia Isabella Prado Zanini, psicóloga social y parte del Cen-
tro de Estudios para el Desarrollo Urbano Regional (CEDURE), argumenta también que, “acudiendo al 
mapa de la ciudad, un eje de Oeste a Norte concentra los barrios con mayores recursos económicos y 
el suelo más caro, mientras que el Sur y Este, que incluye el Plan 3000, la Villa Primero de Mayo y otras, 
contienen a los sectores con una situación precarizada” (Periódico Digital PIEB, 2019b).

La necesidad de urbanización, sumada al fenómeno social de segregación socioespacial y la visión desarro-
llista con la que se construye la ciudad han llevado a edificar proyectos urbanísticos en un ecosistema funda-
mental para la protección de las aguas subterráneas que, sin una adecuada planificación urbana estratégica, 
ponen en severo riesgo la biodisponibilidad del agua. Las consecuencias ambientales y sociales causadas 
por la visión de ciudad previamente descrita se están profundizando de manera acelerada y, como advierte 
Isabella Prado, se está preparando un “caldo de cultivo para problemas y malestar sociales”.

Nota. Elaboración de Catoira y Vaca (2021).

El mapa de conflictos

Un mapa de conflictos simplifica un conflicto y sirve para visualizar: (a) a las partes y su “poder” 
o su influencia en el conflicto, (b) sus relaciones recíprocas y (c) los temas o asuntos del conflicto. 
Representa una perspectiva particular (de una persona individual o un grupo) sobre una situación 
de conflicto concreta en un momento determinado (Mason y Rychard, 2005).

Figura 28
Posibles símbolos a utilizar en mapeo de conflictos 

Nota. Tomado de «Instrumentos de análisis del conflicto» (Mason y Rychard, 2005, p. 5).

Círculo = partes implicadas en una 
situación. El tamaño del círculo simbo-
liza el poder de la parte del conflicto 
en relación con el mismo. El nombre 
puede escribirse dentro del círculo.

Línea de puntos = vínculos debiles, 
informales o intermitentes

Flecha = dirección predominante de 
influencia o actividad

Recuadros rectangulares = asuntos, 
temas o cosas que no tengan que ver 
con gente y organizaciones

Semicírculos o cuartos de círculo = partes 
externas, terceras partes

Línea cruzada = contacto interrumpido

Línea en zigzag = desacuerdo, conflicto. 
Se le puede añadir señales luminosas 
para resaltar conflictos en efervescencia.

Línea doble = relación muy saticfacto-
ria, alianza

Línea recta = relación muy estrecha
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El objetivo del mapa de conflictos es aclarar las relaciones entre partícipes, visualizar y reflexionar 
sobre el “poder” de varias partes y representar el conflicto gráficamente para tener una primera 
visión general del mismo.

Recuadro 4
Mapa del conflicto para el conflicto por la gestión sostenible de las aguas subterráneas del 
área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra

ACTORES PARTÍCIPES DEL 
CONFLICTO

ACTORES DEL
CONFLICTO

ACTORES SIN
INTERVENCIÓN
DIRECTA

RELACIONES ENTRE
LOS ACTORES

GADSC: Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz y su
Secretaría de Desarrollo y Medio
Ambiente.
GAMSC: Gobierno Autónomo Municipal
de Santa Cruz
GAMP: Gobierno Autónomo Municipal
de Porongo
SEC: Sector Empresarial de Construcciones
SAGUAPAC: Cooperativa de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
COLECTIVOS AMBIENTALES: Colectivo
Árbol, Revolución Jigote, Plataforma por el
Medio Ambiente y la Vida

El tamaño del círculo símboliza grado
de poder e influencia EN EL CONFLICTO
(a mayor tamaño, mayor poder)

Relación muy estrecha/
alianza

Relación estable/estrecha

Relación debil/informal

Relación conflictiva

Disputa

INVESTIGADORAS: Valeria Catoira y
Matilde Vaca 
PERIAGUA: Programa para Servicios
Sostenible de agua Potable y
Saneamiento en Áreas Urbanas/GIZ

GAMSC

GADSC
SEC

SAGUAPAC

COLECTIVOS
AMBIENTALES

PERIAGUA

INVESTIGADORAS

GAMP

Secretaría de Desarrollo Sost.
y Medio Ambiente
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La gobernación y municipalidad poseen “medios” jurídicos, legales, financieros y políticos en este asun-
to; es decir, poseen mayores factores de poder y mayor margen de acción. En el caso del sector empre-
sarial constructor, poseen medios financieros e influencia política significativa para poder defender los 
intereses de su sector. En el caso de los colectivos ambientales, el poder que poseen en el conflicto se 
ve reducido significativamente, pues no poseen factores económicos o legales a su favor, la protesta y 
demanda colectiva es su principal medio de acción. 

El mapa de conflicto nos arroja también una estable relación entre el sector empresarial y los gobiernos 
regionales de Santa Cruz. No ocurre lo mismo entre el empresariado y los colectivos ambientales. Las 
demandas de los colectivos van en contra de las aspiraciones de crecimiento de las constructoras y el 
municipio (las demandas colectivas aún persisten). 

Por otro lado, es necesario precisar que la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente del Gobierno 
Autónomo Departamental ha tenido un rol activo en el conflicto a través del liderazgo de la profesional 
Cinthia Asín. En su gestión se han realizado las mesas de trabajo con SAGUAPAC y el Programa para 
Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (GIZ/PERIAGUA). Si bien 
su posicionamiento ha estado alineado al discurso ejecutivo, ha realizado declaraciones contundentes 
sobre la aplicación de medidas urgentes para la preservación de las aguas subterráneas de la ciudad. 
Desde diciembre de 2020, ha promovido la promulgación de la ley departamental para declarar patri-
monio natural al área donde se encuentra uno de los acuíferos más importantes del departamento que 
consta de alrededor de 44.000 hectáreas, conocida como Urubó-Güendá (Ortiz Durán, 2020). 

Nota. Elaborado por Catoira y Vaca (2021).

El mapeo de necesidades y miedos

El mapeo de necesidades y miedos es un instrumento de clarificación orientado a las y los acto-
res. En una tabla se incluyen los asuntos, intereses, expectativas, necesidades, miedos, medios y 
opciones correspondientes a cada una o uno. Esta tabla sirve de rápida referencia y puede usarse 
(Mason y Rychard, 2005):

• Para que las y los actores analicen el conflicto y escriben hipotéticamente los puntos para 
las y los otros actores.

• Para una hipotética clarificación de la percepción de los otros partícipes por una tercera 
persona.

• Durante la mediación, por ejemplo, los asuntos e intereses pueden registrarse en una 
pizarra abreviada. Si los asuntos e intereses de una o uno se registran en una pizarra, las 
y los actores en el conflicto tienen la seguridad de que sus puntos de vista han sido escu-
chados.

• Puede utilizarse como ejercicio para cambiar la perspectiva del conflicto. Cada parte relle-
ne la tabla en lugar de otra actriz u otro actor y luego intercambian ideas sobre la imagen 
“propia” y la “ajena”. Esta forma de trabajar requiere un cierto nivel de confianza y com-
prensión.

Los objetivos de la matriz de necesidades y miedos (Tabla 7) son: (a) comparar y clarificar los di-
ferentes atributos de las y los actores; (b) centrarse en las necesidades, los miedos y las posibles 
opciones para afrontarlos, abandonando las posiciones atrincheradas; (c) ayudar a las y los acto-
res a entender las percepciones mutuas; y (d) promover el diálogo.
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Tabla 7 
Mapeo de necesidades y miedos para el conflicto por la gestión sostenible de las aguas 
subterráneas del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra

Partes Asuntos Intereses o 
necesidades Miedos Medios Opciones

Gobierno 
Autónomo 
Departamental 
de Santa Cruz 
[GADSC]

Responsabilidad 
ambiental: 
preservación 
de las aguas 
subterráneas.

Garantizar 
disponibilidad 
de agua 
para el área 
metropolitana de 
Santa Cruz.

Entrar en conflicto 
con el sector 
empresarial 
al endurecer 
la normativa 
ambiental.

Ser sometidos 
a procesos por 
incumplimiento 
de la normativa 
ambiental 
(si las aguas 
subterráneas 
llegan a su fin).

Pausa 
administrativa 
sin otorgar 
licencias 
ambientales 
para la 
construcción.

Poseen medios 
financieros, 
políticos y 
legales.

Involucrarse 
activamente en 
el Comité de 
Gestión de Aguas 
Subterráneas 
para alcanzar 
un acuerdo 
entre las partes 
convocadas, 
(colectivos, 
gobiernos, 
empresariado) 
para coordinar 
conjuntamente 
medidas.

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Santa Cruz 
[GAMSC] 

Desarrollo y 
calidad de vida 
de las y los 
habitantes de la 
ciudad de Santa 
Cruz garantizando 
servicios básicos, 
saneamiento e 
infraestructura.

Apostar al 
crecimiento 
de Santa Cruz 
realizando una 
buena gestión. 

Credibilidad 
y apoyo de la 
ciudadanía a 
su gestión de 
gobierno.

Mantener 
lazos estrechos 
con el sector 
empresarial de la 
ciudad.

Reivindicar la 
protección del 
medio ambiente.

Deterioro de su 
imagen ante la 
ciudadanía por 
las campañas de 
los colectivos 
ambientales 
urbanos.

Perder apoyo 
económico para 
su partido.

Poseen medios 
financieros, 
políticos y 
legales.

Involucrarse 
activamente en 
el Comité de 
Gestión de Aguas 
Subterráneas 
para alcanzar 
un acuerdo 
entre las partes 
convocadas, 
generando 
respaldos 
técnicos.

Empresas 
constructoras

Convertir a 
Santa Cruz en 
una metrópoli 
moderna, a la 
altura de las 
capitales del 
mundo.

Ofrecer 
exclusividad, lujo 
y confort.

Mantener el 
vínculo con los 
grupos de poder.

Asegurar la 
viabilidad 
económica de 
sus proyectos 
urbanísticos.

Perder el respaldo 
político para la 
consecución de 
sus obras.

Negación a los 
permisos de 
construcción.

Procesos legales 
por el uso 
indebido de los 
suelos.

Presión política 
a través de 
la amenaza 
de retirar 
la inversión 
económica.

Ejercer presión 
a través de la 
Cámara de 
Construcción, 
CAINCO o 
Comité Cívico.

Asumir un 
rol activo en 
el comité 
de gestión, 
posicionando sus 
condiciones y 
requerimientos.

Nota. Elaborado por Catoira y Vaca (2021).

Estos cuatro instrumentos son complementarios pues abordan el conflicto desde distintas di-
mensiones, pero a la vez dialogan entre sí: la identificación de actores, asuntos, intereses, etc., 
a través de la aplicación de un instrumento, nutre a los demás. Por tanto, su aplicación no es 
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un proceso lineal sino un proceso iterativo, en el que se va profundizando la comprensión del 
conflicto progresivamente e identificando vacíos de información que deben superarse a medida 
que se avanza en el análisis. Sobre esa base puede realizarse al análisis sistémico del conflicto, 
caracterizado por reflejar su carácter dinámico.

II. El análisis sistémico de conflicto 

La fotografía estática es un primer paso fundamental pero no es suficiente para reflejar los pro-
cesos sociales y la constante evolución que son parte integral de los conflictos. ¿Cómo capturar 
la dinámica de los conflictos? ¿Cómo ir más allá de la fotografía estática? Para pasar del análi-
sis descriptivo al análisis dinámico, desde la conflictología se ha avanzado en el desarrollo, por 
ejemplo, de herramientas predictivas (como herramientas econométricas), la integración de la 
teoría de sistemas y, cada vez más, la construcción de escenarios prospectivos.

En esta sección presentamos algunos instrumentos seleccionados para el análisis sistémico o di-
námico de conflictos. El análisis sistémico de conflictos comprende tres pasos sustantivos. Estos 
pasos son secuenciales y, al igual que los instrumentos del análisis descriptivo, dialogan de forma 
iterativa para permitir la identificación de vacíos de información y su complementación, así como 
verificar la consistencia y coherencia del análisis. Los instrumentos seleccionados son: (a) el análi-
sis de tres casillas; (b) la identificación de los elementos “clave” del conflicto; y (c) la construcción 
de la dinámica del conflicto.

Es muy importante tener presente que se debe completar cada paso con información real rela-
tiva al conflicto al momento del análisis y no con aspiraciones en torno al conflicto identificado. 
En caso de no contar con la información solicitada, deberá revisarse las fuentes del análisis previo 
contempladas en la fase descriptiva.

Paso 1: Análisis de tres casillas

Con el análisis de tres casillas se busca entender cuál puede ser la evolución del conflicto. Per-
mite identificar los factores que están a favor de la paz y en contra de la violencia, y los factores 
a favor de la violencia y en contra de la paz. Estos últimos factores potenciarán el conflicto y su 
proceso de escalada. En cambio, los primeros son elementos que más bien mitigarán la escalada 
del conflicto como resultado de su acción neutralizadora de los elementos potenciadores del 
conflicto o su expresión violenta.

El análisis de tres casillas puede desarrollarse en varios niveles (distrito local, provincia, nación, 
región) y puede centrarse también en un tema específico (un subcomponente del conflicto).

En ese sentido, antes de arrancar con el análisis de tres casillas, es necesario: 

• Construir la narrativa del conflicto con la aplicación de los instrumentos descriptivos. Esto 
permite definir los límites del sistema y garantizar una clara comprensión del conflicto, los 
intereses en juego, las y los actores involucrados y los demás elementos analizados. 

• Es importante tener claramente identificado a qué nivel se desarrolla el conflicto (este pue-
de ser comunitario, municipal, departamental, regional, nacional u otro). 

• Es fundamental tener explícito el tema o asunto del conflicto y, por tanto, acotar al mismo 
todo el análisis, reconociendo que es posible que el tema forme parte de un sistema de 
conflictividad mayor. 
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El análisis de tres casillas se plasma en una matriz en la que cada columna corresponde a infor-
mación específica (Tablas 8 y 9).

En la primera columna se sistematizan las fuerzas a favor de la paz y en contra de la escalada a 
violencia. Para compilar esta información ayuda plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las fuerzas que existen ahora, en esta situación y que pueden utilizarse como 
base para promover el movimiento a favor de la paz? 

• ¿Qué es lo que realmente conecta a las personas más allá de los límites del conflicto? 

• ¿Cómo cooperan las personas?

• ¿Quién ejerce liderazgo a favor de la paz y cómo lo hace? 

En la segunda columna se sistematizan las fuerzas a favor de la escalada de violencia y en contra 
de la paz. Para compilar esta información ayuda plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las fuerzas que trabajan en contra de la paz o a favor del conflicto? 

• ¿Qué factores, temas o elementos están provocando el conflicto o dividiendo a las perso-
nas y cómo lo hacen? 

Finalmente, en la tercera columna se profundiza sobre las y los actores claves con ayuda de las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué personas individuales o grupos están en una posición desde la que pueden influir 
enérgicamente sobre el conflicto, ya sea positiva o negativamente? 

• ¿Quién puede decidir a favor o en contra de la paz? Es importante tener en mente que las y 
los actores identificados no necesariamente forman parte del conflicto como participantes 
y pueden ser líderes, jóvenes, colectivos u otros. 

Tabla 8 
Matriz para el análisis de tres casillas 

Fuerzas en contra de la paz/a 
favor de la escalada a violencia

Paz/Violencia

Fuerzas a favor de la paz/
en contra de la escalada a 
violencia

Actores clave

¿Cuáles son las fuerzas que 
existen ahora, en esta situación 
y que pueden utilizarse como 
base para promover el movi-
miento a favor de la paz? ¿Qué 
es lo que realmente conecta 
a las personas más allá de los 
límites del conflicto? ¿Cómo 
cooperan las personas? ¿Quién 
ejerce liderazgo a favor de la 
paz y cómo lo hace? (Estas no 
son cuestiones que desearíamos 
que existieran o que nos gus-
taría observar, deben ser reales 
ahora).

¿Cuáles son las fuerzas 
que trabajan en contra de 
la paz o a favor del conflic-
to? ¿Qué factores, temas 
o elementos están pro-
vocando el conflicto y/o 
dividiendo a las personas y 
cómo lo hacen?

En esta situación, ¿qué individuos 
o grupos están en una posición 
desde la que pueden influir enér-
gicamente sobre el conflicto -ya 
sea positiva o negativamente-? 
¿Quién puede decidir a favor/en 
contra de la paz? (Nota: estas no 
necesariamente son personas que 
formen parte del programa como 
objetivos/participantes, tales como 
mujeres, jóvenes o líderes religio-
sos. Podríamos estar interesados 
en involucrarnos con esos grupos, 
pero ellos no siempre son “clave” 
en la situación).

Nota. Tomado de CDA Collaborative Learning Projects (2009).
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Tabla 9 
Matriz de tres casillas para el conflicto por la demanda paralizada de la TCO Esecatato 

Fuerzas a favor de la paz/ 
en contra de la escalada de 
violencia

Fuerzas en contra de la paz/ a favor de la escalada 
de violencia

Actoras y actores clave

• Interés y necesidad co-
mún de mejorar la vida 
en las comunidades 
alejadas en la región, 
tal como mejoras de ca-
minos/acceso, servicios 
básicos como pozos de 
agua o botiquín de pri-
meros auxilios.

• Estilos de vida y expe-
riencia común como 
pequeños agricultores 
de escasos recursos, con 
la comunidad como en-
tidad principal en que 
se organiza la vida so-
ciopolítica.

• Diferencias étnicas y existencia de estereotipos 
(collas) / discriminación de indígenas de tierras 
bajas (flojos) que se mantienen debido al poco 
contacto personal entre las comunidades chiqui-
tanas y personas asentadas.

• Derechos reales a la tierra en disputa por parte 
de los dos grupos.

• Posible pérdida del territorio en disputa está aso-
ciada para los dos grupos de actores y actoras 
locales con miedos existenciales (identidad, des-
plazamiento).

• Cohesión interna de las y los actores locales (co-
munidades chiquitanas afiliadas a la Asociación de 
Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco 
(ACISARV) y comunidades asentadas) puede facili-
tar movilización interna, especialmente en un con-
texto de disposición para movilizaciones (violentas).

• Falta de institucionalidad e independencia del 
INRA con respecto a coyunturas políticas y mane-
jo político del proceso de saneamiento/ corrup-
ción; en contexto de cercanía política y favoritis-
mo a una parte (interculturales y campesinos).

• Contexto de creciente presión sobre la tierra en 
la Chiquitanía (construcción de carreteras, incen-
dios, avance de la frontera agrícola).

• Incendios y manejo de fuego porque se percibe 
desde las comunidades chiquitanas que, por lo 
menos, parte de los incendios se deben al mal 
manejo de fuego por parte de los campesinos, 
que no conocen suficientemente el ecosistema 
para utilizar el fuego de manera adaptada, lo que 
a veces es causa del descontrol. 

• Prevalencia de comunidades fantasma: percepción 
de que no se beneficiaron las y los que realmente 
necesitan tierra, que se tiene como terreno de en-
gorde para luego venderlo.

• INRA (poder de contribuir 
a escalada de conflicto, 
puede convocar a las par-
tes, etc.). 

• Director del INRA, que apa-
rentemente está abierto a 
avanzar con los procesos y 
demandas territoriales de 
los pueblos indígenas. 

• Dirigentes de las organiza-
ciones campesinas e inter-
culturales. 

• Gran Cacique de ACISARV.
• Comunidades chiquitanas 

(dan lineamiento y respal-
do a la ACISARV).

• El nuevo alcalde municipal 
de San Rafael que aparece 
ser accesible a apoyar la 
demanda de ACISARV.

• Campesinas, campesinos 
e interculturales asentados 
en la zona de la demanda. 

Nota. Elaborado por Narr y Salas (2021).

Paso 2: Los elementos clave del conflicto 

Este paso tiene como propósito eliminar los elementos identificados en el paso anterior que “no 
son determinantes” para la existencia y comportamiento del conflicto analizado. Para ello, debe 
analizarse cada uno de los elementos en contra de la paz o a favor de la escalada a violencia 
identificados en el paso uno, bajo los siguientes criterios: 

• ¿Cuáles son elementos clave del conflicto?

• ¿Está claro porqué los elementos identificados como clave son más importantes que otros? 
Para ganar esta claridad es necesario hacer el ejercicio de explicar de forma sucinta y clara 
los argumentos al respecto. 
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¡Concepto clave!

Elemento clave del conflicto: Se define como aquel sin el cual el conflicto no existiría o sería 
totalmente diferente.

Los elementos identificados como clave no deben ser más de cinco o seis y estos deben ser mutua-
mente excluyentes, es decir, ninguno deberá representar una idea similar a la expresada por otro 
factor y eso le brindará un carácter de factor “único” (CDA Collaborative Learning Projects, 2009).

Recuadro 5
Factores clave del conflicto por la demanda paralizada de la TCO Esecatato 

Primero, el rol del INRA es fundamental y su manejo del conflicto es decisivo, tanto a favor de la paz 
como para una escalada. En este contexto, es especialmente relevante el hecho de que se ha utilizado 
la dotación de tierras para recompensar aliados políticos (tal como campesinos y campesinas, afiliados 
a la CSUTCB, y los y las llamadas interculturales, afiliados a la Confederación Sindical de Comunidades 
Interculturales de Bolivia [CSCIB]) y, así, cambiar el panorama electoral. Esto resultó en que se otorgaran 
resoluciones de asentamiento a pesar de existir previamente una demanda de TCO, como en el caso en 
cuestión. De esta manera, tanto comunidades chiquitanas como los interculturales y campesinos basan 
sus demandas en el derecho que les otorga la CPE y las leyes, y no están dispuestos a renunciar a lo que 
consideran sus derechos.

Segundo, influyen en el conflicto las diferencias étnicas y la existencia de estereotipos y prejuicios 
entre los dos grupos en disputa por tierra y territorio. Mientras que los interculturales argumentan que 
la tierra es para quien la trabaja y que los indígenas de tierras bajas son flojos, ya que no utilizan el te-
rritorio para producir, por su parte los chiquitanos tienen la idea de que se trata de personas foráneas, 
“collas”, y que, después de beneficiarse de las dotaciones de tierra, pasan a dividirlas en parcelas para 
luego venderlas al mejor postor. Muy ligadas a estos prejuicios están las diferentes concepciones que 
los grupos tienen sobre la tierra. Desde la concepción campesina-intercultural, esta es un bien mercanti-
lizable y, principalmente, un recurso que les puede servir para la producción agropecuaria; en cambio, la 
concepción de territorio desde la cosmovisión indígena es mucho más amplia e incluye el espacio para 
el desarrollo integral de su vida, como lo es la fauna y flora, junto a la significación espiritual que tiene. 
Además, estas diferencias se agudizan por la experiencia de un trato diferente por parte del Estado, 
especialmente durante el gobierno de Evo Morales. Para muchos pueblos indígenas de tierras bajas, 
ese periodo representa una esperanza fallida que resultó en un aumento de avasallamientos y presión 
sobre su modo de vida. En cambio, para miembros de la CSUTCB o la CSCIB, incrementaron las opor-
tunidades para acceder a recursos como la tierra. 

Un tercer elemento para tomar en cuenta es que un posible abandono de las reivindicaciones territo-
riales, tanto para las comunidades chiquitanas como para las personas asentadas, está relacionado con 
miedos existenciales. Para la población indígena, la falta de tierra refuerza la migración especialmente 
de los y las jóvenes a las ciudades. Además, la llegada de un alto número de personas de otras regiones 
del país contribuye a percepciones de ser avasalladas y avasallados culturalmente. De esta manera, en 
la población chiquitana existe el temor de perder su cultura e identidad como pueblo indígena, en un 
contexto en que ciertos elementos de la cultura chiquitana (tal como el idioma) ya están en un proceso 
acelerado de perderse. Del otro lado, las personas asentadas realizaron un esfuerzo muy grande para 
empezar a producir bajo condiciones adversas, como son la falta de agua y caminos de acceso, por lo 
que tienen miedo de ser desplazadas y, de esta manera, perder sus inversiones y el lugar donde pensa-
ron mejorar sus condiciones de vida.
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Luego, un factor adicional es la prevalencia de comunidades fantasma. Aumentan las percepciones de 
que el proceso de dotación de tierras se manejó por criterios injustos y que se beneficiaron personas 
que en realidad no necesitan tierras. Además, genera supuestos de que las y los dueños se quieren 
aprovechar para vender su parcela. Desde las personas asentadas, la existencia de las comunidades fan-
tasma genera una necesidad de defenderse porque saben que la mayoría de las comunidades no está 
cumpliendo con la función económica-social requerida para la creación de nuevas comunidades para 
que, finalmente, se les otorgue un título de propiedad. 

Finalmente, el contexto de creciente presión sobre la tierra en la región juega un rol determinante. Ya 
cuando se hizo la demanda de TCO de ACISARV en 2003, el área de la demanda era lo que quedaba 
disponible de tierras fiscales en la zona; o sea, no queda mucha tierra para distribuir. Por eso, las comu-
nidades difícilmente pueden desistir de sus demandas. Además, varios elementos contribuyen a un au-
mento de la presión sobre la tierra en la región: por un lado, la frontera agrícola en la Chiquitanía avanza 
hacia el este; en este contexto, el actual auge de los precios de la soya es un incentivo muy fuerte para 
desmontes legales e ilegales. Además, los incendios de los años pasados probablemente contribuirán a 
un cambio de uso de suelo en la zona. Finalmente, el mejoramiento de la carretera entre San Ignacio y 
San José acelerará procesos de mayor cambio en la región, atraerá a más personas, y llevará a un incre-
mento de precios de la tierra en la zona.

Nota. Elaborado por Narr y Salas (2021). 

Paso 3: Explorar la dinámica existente entre los factores 

Si entendemos los conflictos como sistemas dinámicos, entonces necesitamos entender cómo 
interactúan, los elementos clave del conflicto. El tercer paso tiene como objetivo identificar la di-
námica del conflicto a partir de la construcción del sistema que resulta de la identificación de los 
niveles de interacción, de dependencia e interdependencia, entre los elementos clave. Para su 
construcción, debe explorarse y representarse gráficamente esa interacción en circuitos causales 
(CDA Collaborative Learning Projects, 2009): 

• ¿Cómo interactúan esos elementos clave?

• ¿Qué elementos clave del conflicto refuerzan otros elementos, los potencian o magnifi-
can? 

• ¿Qué elementos clave del conflicto equilibran o mitigan otros elementos? 

• Si el impacto o la influencia de un elemento sobre otro no es directa, es necesario identifi-
car los factores intervinientes que explican esa relación. Puede ser que algunos elementos 
no encajen fácilmente, lo cual puede ser objeto de discusiones posteriores. No deben eli-
minarse esos elementos en tanto han sido identificados como clave y se ha argumentado 
en favor de su importancia. 

A modo de ejemplo, abajo se presenta una representación de elementos identificados como 
clave en el análisis de conflicto sobre el rechazo de la ciudadanía a apoyar a la policía en su des-
empeño para enfrentar el crimen y el desorden público y la necesidad que tiene esa institución 
del apoyo ciudadano en su lucha contra el crimen (Figura 29). El diagrama del “circuito causal” 
muestra cómo interactúan los elementos relacionados con el desempeño de la policía, el crimen, 
la seguridad física real de la gente y el sentido de seguridad, así como la cooperación ciudadana 
con las fuerzas policiales.
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Figura 29
Ejemplo de circuitos causales en el caso de ejemplo del rechazo ciudadano a la labor policial 

Nota. Tomado de CDA Collaborative Learning Projects (2009).

Una vez identificado el “circuito”, deben identificarse las acciones ya desarrolladas, si corres-
ponde, sobre los asuntos o el asunto del conflicto que se analiza. De manera descriptiva, puede 
responderse a las siguientes preguntas: 

• ¿Se están abordando el o los asuntos del conflicto? 

• ¿Cómo? 

• ¿Quién?

• ¿Con qué resultados?

Figura 30 
Ejemplo de circuitos causales en el caso del conflicto por la demanda paralizada de la TCO 
Esecatato 

Nota. Elaborado por Narr y Salas (2021).

Estas reflexiones darán paso al diseño de estrategias de intervención, abordadas en el siguiente 
capítulo.
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Capítulo 4
La estrategia de intervención transformadora 

Jana Wershoven y Henrike Caroline Narr

El objetivo de este capítulo es proveer un conjunto de herramientas analíticas que permitan una 
mejor comprensión del conflicto o la conflictividad y, así, desarrollar estrategias para su manejo y 
transformación no violenta. El desenvolvimiento de la estrategia transformadora se realiza como 
continuidad del análisis sistémico de conflictos, actividad que implica comprender el conflicto y 
formular hipótesis con ayuda de los instrumentos de análisis (árbol de conflictos, matriz de nece-
sidades y miedos, mapa del conflicto y otros). Este proceso demanda pasar del enfoque lineal de 
análisis causa-efecto a una perspectiva más bien sistémica.

I. Los puntos de intervención

No hay ninguna metodología superior a otra para analizar los conflictos, cualquiera puede ser 
más o menos adecuada, dependiendo del tipo de conflicto. Los modelos “tradicionales” de 
análisis del conflicto se centran en entender su contexto (historia, aspectos económicos, mo-
vimientos políticos y otros), identificar sus causas o raíces y categorizar a los diversos actores y 
actoras y sus intereses. Sin embargo, a veces se quedan en un nivel descriptivo y no abordan las 
relaciones e interacciones presentes entre las y los actores. Por tanto, un buen análisis de conflic-
to ayuda a definir estrategias de abordaje, considera las dinámicas de los conflictos y debe ser 
multidisciplinario.

En el anterior capítulo se presentaron tres pasos básicos en el análisis sistémico de conflicto, en 
base a la propuesta de CDA Collaborative Learning Projects (2009):

Paso 1: El análisis de tres casillas. Permite identificar los factores que están a favor de la paz y en 
contra de la violencia, y los factores a favor de la violencia y en contra de la paz.

Paso 2: La identificación de los elementos clave del conflicto. Tiene como propósito eliminar 
los elementos del Paso 1 que “no son determinantes” para la existencia y comportamiento del 
conflicto analizado.

Paso 3: La exploración de la dinámica entre estos factores. Proceso que se realiza a partir de la 
construcción del sistema como resultado de los niveles de interacción, dependencia e interde-
pendencia entre los elementos clave del conflicto.

Paso 4: Identificar los puntos de intervención

En este capítulo se añade este cuarto paso que consiste en identificar los mejores lugares para 
intervenir en los conflictos y producir los mayores impactos a favor de la paz y/o la prevención de 
la escalada hacia la violencia. 

Comprender la dinámica del sistema de conflicto permite tomar decisiones sobre cómo utilizar 
los limitados recursos para lograr el máximo efecto. Toda intervención entra a formar parte del 
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sistema del conflicto, significa que un cambio en una parte del sistema lleva a cambios en otras 
partes del sistema, los cuales, a su vez, generarán cambios en otros elementos. Es decir, se pro-
voca un apalancamiento. Cuanto mayor sea el apalancamiento, menos probable será que un 
sistema basado en el conflicto se resista al cambio, y más probable será que la solución funcione 
y sea sostenible al menor coste posible. 

No existe una fórmula rápida y sencilla para encontrar puntos de apalancamiento. Sin embargo, 
para que la intervención tenga éxito es necesario romper vínculos entre factores que promue-
ven el conflicto: cambiar los supuestos clave y las actitudes que subyacen a la relación, trabajar 
directamente sobre el comportamiento de las partes o cambiar los propios factores. Es decir, 
accionar sobre los elementos estructurales y las normas o reglas que rigen el comportamiento 
de las partes.

Las respuestas a las siguientes tres preguntas ayudarán a concentrar la planificación sobre aque-
llos elementos que provocarán una mayor diferencia (CDA Collaborative Learning Projects, 2016; 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2014):

• ¿Qué factores están conduciendo la evolución del conflicto? Si se cambiaran, ¿qué factores 
podrían conducir a un cambio significativo en el sistema del conflicto?

• ¿Dónde se encuentran los vínculos “débiles”? ¿Dónde están las oportunidades para rom-
per los vínculos entre factores, de manera que X no necesariamente conduzca hasta Y?

• En función de lo que somos (con nuestros recursos, estructuras, acceso, etc.), ¿sobre cuáles 
de esos vínculos o factores tenemos mayores posibilidades de influir?

II. Las estrategias de intervención

Los instrumentos Reflexiones acerca de las Prácticas de Paz (RPP, por sus siglas en inglés) y Acción 
Sin Daño (ASD) son resultado de una serie de experiencias basadas en procesos de aprendizaje 
por parte de la ONG CDA Collaborative Learning Projects (CDA). En su formulación participaron 
muchos practicantes de la construcción de paz de diferentes países, agencias de cooperaciones 
internacionales y ONG que trabajan en contextos conflictivos alrededor del mundo (Anderson, 
2003).

RPP se ha convertido en un instrumento central de análisis y planificación para las intervencio-
nes de programas de paz. Junto a este, la metodología de ASD es una herramienta clave para 
complementar los análisis de contexto garantizando un enfoque sensible al conflicto en las 
intervenciones. RPP ayuda a adoptar acciones eficaces y a aplicar el pensamiento sistémico/
estratégico en todas las fases de los programas de paz, mientras que ASD ayuda a garantizar 
que las intervenciones no conduzcan inadvertidamente a resultados que vayan en contra de 
las iniciativas de paz en contextos de conflicto (CDA Collaborative Learning Projects, 2004a). 
La Figura 31 visualiza los instrumentos y sus puntos de intervenciones en los conflictos y sus 
contextos.
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Figura 31
Los puntos de partida de RPP y ASD

Nota. Traducido de CDA Collaborative Learning Projects (2004a), pág. 3.

El círculo grande representa el contexto del conflicto, adentro se encuentra el conflicto. En el 
lado izquierdo se muestran los programas (por ejemplo, cooperación al desarrollo o ayuda hu-
manitaria) que están trabajando en el contexto del conflicto. Estos programas utilizan ciertos re-
cursos que tienen impactos en el conflicto. ASD pretende asegurar que se reduzcan los impactos 
negativos y se aumenten los impactos positivos; es decir, mide los impactos e intenta estructurar 
y diseñar proyectos y programas de tal manera que no haya impactos negativos que puedan cau-
sar daño. Por otro lado, hay programas que trabajan directamente en el conflicto, el RPP es una 
herramienta que se puede usar para este tipo de programa. Se basa en la pregunta fundamental: 
¿Cómo hacer que la transformación de conflictos sea más efectiva?  

RPP es una herramienta específica para programas que trabajan en la práctica de paz y la trans-
formación de conflictos, mientras que ASD es una herramienta que puede servir para cualquier 
programa o proyecto con miras a impactar en el conflicto. Ambas herramientas, aplicadas en su 
conjunto y en forma oportuna, garantizan una mejora significativa en la calidad de las interven-
ciones.

Tanto ASD y como RPP engloban una serie de conceptos útiles para la planificación de inter-
venciones a cualquier nivel y deben ser utilizadas en el diseño y la conceptualización de las in-
tervenciones. Ninguna de las dos tiene el objetivo de proporcionar habilidades individuales, su 
contribución se sitúa, más bien, en el nivel de lo que debe hacerse y de las medidas que deben 
tomarse para minimizar los efectos no deseados.

1. Reflexiones acerca de la Práctica de la Paz (RPP)

La metodología RPP es una experiencia basada en procesos de aprendizaje por parte de CDA y 
se trata de un proyecto que inició a finales del siglo XX para reflexionar y aprender de experien-
cias concretas de transformación de conflictos con el fin de mejorar la eficacia de los esfuerzos de 
consolidación de la paz (CDA Collaborative Learning Projects, 2009). A esto se refiere el concepto 
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de “reflexión sobre la práctica de la construcción de la paz”, aprender de la aplicación concreta, 
de las lecciones que deja el trabajo en conflictos de todo el mundo y comparar las diferentes 
experiencias. De este proceso, surgió todo un conjunto de enseñanzas sobre por qué algunas 
medidas funcionan mejor que otras y cuáles no funcionan. RPP es la base de un conjunto de lec-
ciones, herramientas y conceptos para la conceptualización y la planificación de proyectos de paz 
y transformación de conflictos (Anderson, 2003).

Lo que nos plantea el instrumento RPP como gran desafío es cómo lograr que las intervenciones 
generen una paz duradera. La herramienta RPP llama a una acción multidisciplinar y un apren-
dizaje integral, porque identificar una ruta crítica para generar una intervención transformadora, 
demanda una reflexión básica: ¿qué se hizo antes, quiénes lo hicieron y con qué resultados? En 
ese sentido, se trata de un ejercicio de humildad desde el momento en que se reconoce que se 
puede aprender de otras y otros. Las herramientas del RPP se utilizan para evaluar las estrategias 
que propone un programa de paz o para evaluar el programa en sí mismo. En el contexto de la 
planificación de proyectos de transformación de conflictos, las herramientas del RPP nos guían 
en el proceso de responder las siguientes preguntas elaboradas en base a CDA Collaborative 
Learning Projects (2009):

• Enfoques: ¿Sobre qué deberíamos trabajar? ¿Cuáles de los elementos o factores del con-
flicto son prioritarios? 

• Actoras y actores: ¿Con quiénes deberíamos trabajar? ¿Qué actoras y actores/partes invo-
lucradas son más importantes? 

• ¿Por qué deberíamos trabajar sobre esos elementos y con estas personas? ¿Son sólidas las 
razones para el abordaje elegido? 

El RPP aborda estas cuestiones correspondientes al nivel de diseño y concepción general del 
programa o proyecto. En este sentido nos interesa el RPP en este capítulo, la idea es que las 
herramientas que ofrece sirvan para crear un primer borrador de estrategia de intervención para 
los casos que se abordan en el diplomado.

¡Concepto clave!

Reflecting on Peace Practice (RPP): Es un enfoque y un instrumento basado en la reflexión 
sobre la mejor forma de diseñar una intervención transformadora para un conflicto, que busca 
la construcción de la paz duradera. 

1.1. La matriz RPP 

A través de muchos debates y análisis, el proyecto CDA descubrió que las diversas actividades 
de paz podían relacionarse entre sí, comparando las estrategias o teorías, que se utilizaban para 
promover un cambio hacia la paz. La herramienta que nos ayuda a recopilar, visualizar, organizar 
y estructurar toda esta información es la matriz RPP. Se trata de una matriz de cuatro celdas que 
permite analizar las estrategias de los programas y proyectos, observando los diversos enfoques 
del trabajo por la paz, especialmente con relación a (1) quiénes involucrar en la estrategia de 
transformación y (2) qué tipo de cambio se está buscando (CDA Collaborative Learning Projects, 
2016). Los gráficos e insumos presentados a continuación, trabajados a partir de los documentos 
del CDA Collaborative Learning Project (2016; 2009), muestran de forma gráfica la construcción 
de la matriz en sus diferentes componentes (cuadrantes).
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(1) A quién comprometer. 

El RPP encontró que se puede distinguir entre dos enfoques en función a quién se debe compro-
meter con la paz: el enfoque del mayor número de personas y el enfoque de las personas clave. 
Todas las actividades se pueden clasificar en uno de esos dos enfoques.

Tabla 10
Cuadrantes de actores involucrados en la matriz RPP 

MATRIZ RPP – ACTORES INVOLUCRAOS
MAYOR NÚMERO DE PERSONAS PERSONAS CLAVE

El objetivo es comprometer a un número cada vez mayor 
de personas en acciones para promover la paz. La idea 
por detrás de este enfoque es que la paz puede cons-
truirse si muchas personas se vuelven activas en el proce-
so y están ampliamente involucradas. En otras palabras, 
son actividades que aspiran a una expansión del número 
de personas comprometidas con la paz.

Se concentra en involucrar a personas específicas o gru-
pos de personas que son consideradas como fundamen-
tales para la transformación de un conflicto, ya sea por su 
poder o por su influencia sobre el futuro desarrollo del 
conflicto. En decir, son personas sin las cuales se supone 
que no se pueden hacer avances en la transformación de 
un conflicto. Saber quién es “clave” depende del contex-
to: pueden ser líderes políticos, personas con un amplio 
número de adeptos, entre otras.

Nota. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects (2016).

En importante recalcar, que las personas clave son fundamentales para la dinámica del conflicto, 
capaces de decidir o influir significativamente en las decisiones a favor o en contra de la paz, y/o 
capaces de estropear avances hacia la paz. En este sentido hay que recordar que “persona clave” 
no es sinónimo de:

• La élite, el gobierno o los funcionarios elegidos, que pueden ser individuos importantes 
para la sociedad, y pueden ser “personas clave”, pero no lo son necesariamente, si no jue-
gan un papel decisivo en el desarrollo del conflicto.

• Categorías enteras de personas. No todas las personas integrantes de la categoría son 
necesariamente clave (como las mujeres, los jóvenes). La cuestión es que no se pueden 
categorizar grupos enteros como “clave”, sino que hay que buscar más especificidad sobre 
qué jóvenes, qué mujeres, etc., basándose en el análisis del conflicto. 

(2) Tipos de cambio 

Es fundamental que el tipo de cambio que se pretende generar sea definido de la manera más 
clara y concreta posible. El RPP encontró que todos los programas trabajan para dos tipos funda-
mentales de cambio: el cambio a nivel individual/personal y/o el cambio sociopolítico. 

Tabla 11
Cuadrantes de tipo de cambio en la matriz RPP 

MATRIZ RPP – TIPO DE CAMBIO
CAMBIO A NIVEL 
INDIVIDUAL/PERSONAL

Los programas que trabajan a nivel individual/personal buscan el cambio de acti-
tudes, conocimientos, valores, habilidades, percepciones de los individuos. La idea 
por detrás es que la paz sólo es posible si cambian los corazones, las mentes y el 
comportamiento de las y los individuos. La mayor parte de los diálogos y las capa-
citaciones operan a este nivel, trabajan con grupos de personas individuales para 
modificar sus habilidades, actitudes, percepciones, ideas y sus relaciones con otras 
y otros individuos. 
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CAMBIO SOCIOPOLÍTICO Los programas que se concentran en el nivel sociopolítico se basan en la creencia de 
que la paz requiere cambios en las estructuras y procesos sociopolíticos. Por ejem-
plo, podrían ser proyectos que apoyan la creación o la reforma de instituciones que 
abordan las injusticias que alimentan los conflictos. 

Por ejemplo, en el caso de un conflicto por recursos naturales en Bolivia, podría 
ser una reforma de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Los 
cambios a este nivel incluyen la modificación de políticas gubernamentales, legisla-
ción, políticas, estructuras económicas, cambios constitucionales, etc. Pero también 
incorpora cambios en normas sociales, comportamientos grupales y relaciones in-
tergrupales.

Nota. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects (2016).

En resumen, los proyectos y actividades que trabajan con un enfoque en el cambio sociopolítico 
son los que abordan comportamientos grupales o relaciones de grupo, la opinión pública, nor-
mas sociales, cambios institucionales, o un cambio estructural y cultural.

La matriz RPP simple

Se elaboraron dos “columnas” que muestran los dos enfoques de planificación fundamentales en 
términos de a quién comprometer y dos “filas” que reflejan los dos niveles del tipo de cambio que 
se promueve. Cuando estas filas y columnas se combinan, se crea una matriz de cuatro celdas.

Todas las actividades de un proyecto de transformación de conflicto se pueden ubicar dentro de 
esta matriz RPP. Les damos un ejemplo ilustrativo en la siguiente Tabla 12.

Tabla 12
Cuadrantes de la matriz RPP simple

A quienes comprometer

Más personas Personas clave

T
ip

o
 d

e 
ca

m
b

io Cambio individual/ 
personal

Capacitaciones sobre los 
derechos indígenas

Diálogo entre líderes

Cambio 
sociopolítico

Campaña de opinión pública
Sentencia de la Corte 

Constitucional

Nota. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects (2016).

Podemos imaginar un conflicto en Bolivia, en un territorio indígena titulado, en el que pequeñas 
cooperativas mineras, con autorización previa de las instituciones estatales, pero sin consulta 
previa, libre e informada a la población indígena local, realizan actividades mineras que afectan 
negativamente a las actividades de subsistencia (caza, pesca) de estas y estos pobladores.

• El trabajo de diálogo entre los y las principales líderes de la organización indígena local 
y las cooperativas podría situarse, muy probablemente, en el cuadrante superior dere-
cho, ya que los cambios deseados son a nivel individual/personal (actitudes, percepcio-
nes, relaciones interpersonales) y comprometen a personas clave para la paz.

• Capacitaciones a la población local sobre los derechos indígenas, especialmente sobre 
la consulta libre, previa e informada. Esta actividad entra en la categoría individual-per-
sonal/más personas, del cuadrante superior izquierdo.
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• Una campaña de opinión pública que moviliza a la población para exigir respeto al derecho 
de la consulta previa, libre e informada por parte de las instituciones estatales, sería una es-
trategia de más personas en el ámbito de lo sociopolítico, en el cuadrante inferior izquierdo.

• Los esfuerzos dirigidos a los políticos, para que se formule una ley nacional de la consul-
ta previa, libre e informada podrían encontrarse en el cuadrante inferior derecho, perso-
nas clave/sociopolítico.

1.2. El RPP en la planificación de proyectos

En esta parte proponemos un procedimiento para la planificación de proyectos de paz. Les da-
mos una visión general de todos los pasos, siguiendo las recomendaciones de la cooperación 
alemana (GIZ) para la planificación de programas y proyectos del Servicio Civil para la Paz. Este es 
un procedimiento sugerido, en ocasiones los pasos se siguen en un orden diferente (estos pasos 
están elaborados en base a la propuesta desarrollada en Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2020; CDA Collaborative Learning Projects, 2009; 2016):

• Paso 1: Elaborar el análisis del conflicto.

• Paso 2: Formular la visión de Paz.

• Paso 3: Determinar las teorías del cambio. 

• Paso 4: Desarrollar los objetivos. 

• Paso 5: Definir los indicadores del proceso.

• Paso 6: Planificar las actividades.

• Paso 7: Mapear las actividades en la Matriz RPP.

La siguiente Figura 32 muestra el proceso de elaboración de la estrategia transformadora con la 
herramienta RPP y sus siete pasos, que vamos a explicar a continuación. La matriz no se elabora 
de arriba a abajo, los pasos numerados en el lado izquierdo indican cómo se debe procesar la 
matriz.

Figura 32
Proceso de elaboración de la estrategia transformadora

Nota. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects (2009).
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Paso 1: Elaborar el análisis del conflicto

Mencionamos este paso para que se pueda tener una idea completa. El RPP indica que es fun-
damental un buen análisis del conflicto. Las pruebas recogidas en el proyecto RPP demuestran, 
claramente que cuanto más se sabe sobre los conflictos que se intentan transformar, más proba-
ble es que se puedan encontrar formas eficaces de trabajar, y menos probable es que se cometan 
errores. (Para recordar cómo se trabaja este primer paso ve el capítulo anterior).

Paso 2: Formular la visión de Paz 

En el segundo paso se plantean las siguientes preguntas: ¿A dónde pretendemos ir? ¿Cómo es 
el futuro al que queremos llegar? La visión de paz se formula en cierto modo como contrapunto 
al análisis del conflicto y expresa lo que desean los y las actores implicadas en un determinado 
contexto de conflicto. Describe los resultados superiores de una política de paz firme y duradera 
a largo plazo, que exceden la esfera de influencia inmediata del programa y, en general, su pe-
ríodo de ejecución. Esto significa que ningún programa o proyecto puede alcanzar la visión por 
sí solo, sino que debe contribuir a un proceso (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH, 2020, p. 38).

La formulación de una visión de paz proporciona una imagen del futuro perceptible y experimen-
table, se visualiza con palabras clave que indican hacia dónde se dirige el viaje. Al mismo tiempo, 

• Los criterios esenciales de una visión de paz son la reducción de violencia y una paz positi-
va.

• Se trata de sustituir la imagen abstracta de la paz firme y duradera con una imagen concre-
ta, que contiene los criterios clave deseados del cambio.

• Describe el impacto de forma sintética.

Proponemos un ejemplo de una visión de paz, tomando, otra vez, como ejemplo el conflicto 
imaginario por actividad minera en un territorio indígena, que hemos explorado para explicar la 
matriz RPP. En este caso, la visión podría decir:

La extracción minera y el uso de los recursos naturales en combinación con actividades de 
subsistencia de los pueblos indígenas locales se desarrollan de manera socialmente equitativa, 
pacífica, sostenible y consensuada, y respectando el derecho a la consulta libre, previa e infor-
mada. La población originaria y los mineros resuelven sus conflictos sin violencia. 

La idea por detrás de formular una visión de paz concreta es que, teniendo claro el objetivo del 
proceso, resulta más fácil diseñar los pasos necesarios para llegar desde la situación actual a la 
deseada. Permite planificar la estrategia de intervención con claridad.

Paso 3: Determinar las teorías del cambio 

Las decisiones sobre qué hacer para transformar un conflicto concreto generalmente se basan en 
suposiciones sobre cómo conseguir la paz y en teorías sobre cómo provocar el cambio. El aná-
lisis del conflicto proporciona declaraciones sobre el estado actual, la visión describe el estado 
deseado. En este sentido hay que preguntar: ¿Qué condiciones deben cumplirse y qué contri-
bución es necesaria para hacer realidad el proceso de cambio deseado? Las teorías de cam-
bio proporcionan la respuesta (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, 2020, p. 41). Las experiencias del proyecto RPP sugieren que muchos programas son 
menos eficaces porque hacen suposiciones no probadas y, a menudo, poco realistas sobre cómo 
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sus actividades conducirán a cambios en la dinámica de paz más amplia (la paz firme y duradera). 
Formulado de forma positiva, el RPP constata que los programas eficaces aclaran las teorías de 
cambio, las hacen explícitas y las ponen a prueba continuamente frente a las realidades del con-
flicto (Collaborative Learning Projects, 2009, p. 33).

La teoría de cambio define como los objetivos de un proyecto o programa contribuyen a la 
visión de paz firme y duradera. Sabemos de dónde venimos (a través del análisis de conflicto) 
y a dónde queremos ir (gracias a nuestra visión de paz). Para construir la teoría de cambio, se 
planean preguntas como las siguientes:

• ¿Quién y qué debe cambiar, concretamente, para llegar desde la situación actual a la situa-
ción deseada? 

• ¿Qué debe suceder para que pueda producirse el cambio? 

• ¿Por qué suponemos que de esta forma se pueda producir el cambio deseado?

Las respuestas a estas preguntas nos dan las teorías de cambio (en base a: Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2020, p. 42): 

Si alguien (¿QUIÉN?) o algo (¿QUÉ?) cambia, ENTONCES se reducirá el potencial de con-
flicto/ENTONCES podrán superarse otros obstáculos para la paz, y ENTONCES habremos 
contribuido a la transformación del conflicto, PORQUE.

Recordamos de la matriz RPP (Tabla 12): ¿Quién tiene que cambiar (o modificar su comporta-
miento) para que pueda surgir la paz?: 1. La mayor cantidad de personas, 2. Personas clave. ¿Qué 
hay que cambiar para que pueda surgir la paz?: 1. Actitudes, valores, normas de las personas y 
sus acciones (cambio individual), 2. Estructuras sociopolíticas en la sociedad.

La fórmula de la teoría de cambio:

• Suponemos que si X [cambios de alguien o algo],

• entonces Y [resultado esperado],

• porque Z [explicación- ¿por qué se producirá este cambio?]

Ejemplo: 

• Suponemos que, si se fortalece la organización indígena en materia de derechos y su 
acompañamiento en un proceso de consolidación interna (“X”),

• entonces esto aportará a las capacidades de los y las líderes para defender de forma más 
efectiva y duradera sus derechos, y enunciarse frente a instancias políticas locales (“Y”),

• porque actualmente los divisionismos internos y el desconocimiento de sus derechos les 
obstaculizan para exigir de forma efectiva que se cumplan sus derechos (“Z”).

Paso 4: Desarrollar los objetivos 

El objetivo concreto de un proyecto de contribuir a una paz firme y duradera, es mucho más 
limitado que una visión de paz, pero al mismo tiempo es más preciso y tangible. El objetivo 
debe basarse y apoyarse en las teorías de cambio. Lo formulamos como el cambio que quere-
mos ver. Los objetivos deben formularse a un nivel adecuado, es decir, si el proyecto funciona 
a nivel municipal, este debe formularse a ese nivel. Si se trata de un programa multisectorial, 
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el objetivo debe formularse al nivel adecuado. Debe ser claro, medible, ambicioso, pero al-
canzable. 

Es decir, el objetivo de un proyecto debe ser:

• Formulado a nivel de un cambio sociopolítico.

• Contribuir a la paz firme y duradera.

• Fundamentada por la teoría de cambio.

• Abordar los elementos que se han identificado claves para el conflicto. 

Ejemplo: 

A finales del proyecto, las posiciones e intereses de la población indígena son integra-
dos, de manera activa y sostenible, en la formulación de planes de desarrollo municipa-
les y otros espacios de decisión a nivel municipal, gracias al cabildeo activo de la orga-
nización fortalecida.

Es importante mencionar que hay dos tipos errores que se cometen frecuentemente en la for-
mulación de objetivos.

(1) El error del vacío de vaguedad, cuando los objetivos se formulan de forma muy vaga, con 
términos amplios, que al final son, en gran medida, inalcanzables. 
Por ejemplo: Lograremos la coexistencia pacífica entre los tres grupos étnicos del depar-
tamento. 
Se sugiere cambiarlo a una formulación más concreta, con plazos y términos claros y medi-
bles: A finales de 2016, se ha establecido un mecanismo de consulta a través del cual las y 
los líderes de los tres grupos étnicos del departamento son consultados regularmente para 
resolver problemas mutuos de forma pacífica.

(2) En el error de actividades como objetivo, se enmarcan objetivos como actividades o pro-
cesos, y no en forma de cambios. 
Por ejemplo: Las mujeres están capacitadas para participar en el proceso político de sus 
comunidades.
Se sugiere poner un cambio en vez de una actividad: Para finales de 2019, el Gobierno na-
cional adopta una nueva política de género que incluya mecanismos claros y medibles para 
la participación de hombres y mujeres en todos los sectores de la sociedad.

Paso 5: Definir indicadores de proceso

¿Qué son indicadores?

En un primer momento, los indicadores procesuales describen objetivos intermedios impor-
tantes para la consecución de los efectos directos. Son como hitos en el proceso de llegar a los 
objetivos (vea Figura 32): ¿Qué cambios (por ejemplo, comportamentales de actores y actoras 
clave) se deben dar para que se pueda lograr el objetivo? Los indicadores procesuales definen 
cómo se reconoce un cambio y cómo este cambio puede ser observado y medido. En ese sen-
tido, los indicadores procesuales actúan como una guía que nos ayuda a no perder de vista el 
destino del viaje.
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¿Por qué usamos indicadores?

La transformación social lleva tiempo y no se logra necesariamente de forma directa a través de 
las actividades del proyecto; los procesos de paz rara vez son predecibles y pueden producirse 
reveses porque no siguen una lógica lineal. Por lo tanto, es necesario definir los pasos interme-
dios. Los indicadores de proceso nos ayudan a segmentar los objetivos y hacerlos manejables. 
Durante la implementación, nos ayudan a evaluar nuestros progresos.

¿Cómo usamos los indicadores?

Para determinar los indicadores de proceso, las teorías del cambio son cruciales, ya que se ba-
san principalmente (con ligeras modificaciones o adiciones) en las teorías del cambio. Además, 
indicadores de buena calidad son específicos, medibles, alcanzables (en general y en la tempo-
ralidad) y razonables (pertinentes).

En resumen, indicadores de proceso son objetivos intermedios, hitos y/o cambios deseados du-
rante el proceso. Usamos los indicadores para segmentar los objetivos, hacerlos manejables y 
para luego poder evaluar el proceso. Los indicadores se basan en las teorías de cambio, desglo-
sando los objetivos. Se encuentran varios indicadores, cualitativos como cuantitativos, en varios 
cuadrantes de la matriz RPP.

Dado que los procesos de paz son extremadamente complejos y se desarrollan a diversos ni-
veles, se requiere un gran número de indicadores cualitativos y cuantitativos de proceso para 
medir los avances en el nivel de los resultados directos, es decir, se necesitan varios indicadores 
por cada objetivo. En general, los indicadores de proceso no se reflejan en la matriz para no 
sobrecargarla. Para garantizar su mensurabilidad, los indicadores de proceso deben examinarse 
con mayor detalle. En estos casos, se habla de subindicadores.

Recordamos el objetivo que hemos elaborado para nuestro ejemplo: 

Al finalizar el proyecto, las posiciones y los intereses de la población indígena son integrados 
de manera activa y sostenible en la formulación de planes de desarrollo municipales, y otros 
espacios de decisión a nivel municipal, gracias al cabildeo activo de la organización indígena 
fortalecida.

Para desarrollar los hitos, nos podemos poner responder a preguntas como estas, entre otras:

• ¿Cómo reconocemos, con precisión, que las posiciones e intereses se han incluido? 

• ¿A través de qué procesos institucionales se deben incluir posiciones e intereses de la po-
blación indígena?

• ¿A través de quiénes se debe dar la inclusión?¿Las voces de quienes se tomarán en cuenta?

• ¿Qué exactamente sería una integración activa y sostenible? 

• ¿En qué, exactamente, consiste el fortalecimiento de la organización indígena? 

• ¿Cómo reconocemos su cabildeo activo?

 Los indicadores son tanto más eficaces cuanto más se inspiren en las teorías de cambio: 

(1) Suponemos que, si se fortalece la organización indígena en materia de derechos y su acom-
pañamiento en un proceso de consolidación interna, que capacitará a los y las líderes para de-
fender de forma más efectiva y duradera sus derechos, y de tener una voz activa frente a ins-
tancias políticas locales, porque actualmente los divisionismos internos y el desconocimiento 
de sus derechos les obstaculizan para exigir de forma efectiva que se cumplan sus derechos.
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Indicador 1: Una dirigencia unificada de la organización indígena incita sus derechos y capaci-
dades de vocería frente al gobierno municipal para exigir su participación en la formulación de 
planes de desarrollo municipal y otros espacios de decisión local.

Indicador 2: En el nuevo plan de desarrollo municipal, a ser formulado durante el próximo año, 
se incluyen por lo menos dos partidas presupuestarias sugeridas por la organización indígena, 
con un valor de por lo menos 10% del presupuesto total.

 Los cambios deben observarse de forma diferenciada durante un periodo de tiempo.

En el ejemplo un primer paso es el cabildeo; luego en la línea de tiempo se puede observar la 
participación.

Subindicadores: En el próximo paso, nos podríamos preguntar, por ejemplo, cómo exacta-
mente se reconoce una dirigencia unificada.

Paso 6: Planificar actividades

Finalmente, nos preguntamos cuáles son las actividades de nuestro proyecto que se deben reali-
zar para lograr los indicadores de proceso e identificamos intervenciones concretas que llevarán 
al logro de los mismos y de los resultados directos (capacitaciones, publicaciones, estudios, 
espacios de diálogo, etc.).

Una idea fundamental de la matriz RPP es que las actividades que no inciden a largo plazo y no 
logran cambios a nivel sociopolítico no se consideran eficaces. Todos los cuadrantes son rele-
vantes, pero el desafío es diseñar las intervenciones de tal manera que, mediante su interacción 
mutua, tengan influencia a largo plazo en el nivel sociopolítico. Antes de mapear las actividades 
en la matriz RPP (Paso 7) se sugiere hacer una lista de actividades, con los cambios deseados y 
las teorías de cambio.

Tabla 13
Ejemplo de planificación de actividades 

Actividad Cambio deseado Teoría de cambio
Sesiones para analizar los 
conflictos internos que in-
cluyan la negociación de un 
acuerdo de poder compar-
tido

Acuerdo de las diferentes 
sesiones de trabajo en 
conjunto

• Si se fortalece la organización indígena en materia 
de derechos y su acompaña en un proceso de 
consolidación interna

• Entonces esto capacitará a las y los líderes, y para 
hablar con voz activa frente a en materia de dere-
chos y se acompaña en un proceso

• Porque actualmente las divisiones internas y el 
desconocimiento de sus derechos les obstaculizan 
para exigir de forma efectiva que se cumplan sus 
derechos

Capacitaciones de los 
dirigentes en habilidades de 
voceo y derechos indígenas

Dirigentes indígenas ca-
paces de representar sus 
intereses frente al gobier-
no municipal

Véase arriba

Nota. Elaboración propia.

Paso 7: Mapear actividades en Matriz RPP

Después de haber hecho una lista de actividades se las puede ubicar en los cuadrantes co-
rrespondientes, y el resultado directo en el nivel y tipo de cambio deseado, con los respec-
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tivos vínculos (ver Figura 32). Una contribución efectiva a la paz requiere de la vinculación 
estratégica de las intervenciones en los cuatro cuadrantes de la matriz RPP, teniendo en 
cuenta que: 

• Trabajar en un solo cuadrante de la matriz no es suficiente. 

• Solo cambios a nivel sociopolítico posibilitan una transformación del conflicto a largo pla-
zo. 

• Debemos llegar del individual al socio-político, realizando cambios en actitudes, relacio-
nes individuales o de un pequeño grupo, que se amplían para afectar comportamientos, la 
opinión pública o normas sociales. 

• Debe haber una vinculación entre más personas y personas clave. Las actividades para 
involucrar a más personas deben estar estratégicamente vinculadas a las actividades para 
comprometer a las personas clave, y al revés.

El propósito de mapear los programas sobre la matriz del RPP es explorar sus estrategias y 
ver si hay maneras que permitan mejorar su eficacia para promover una paz firme y durade-
ra. En la práctica, a veces es preferible trabajar con varias matrices RPP, para obtener una 
visualización más clara. En cada matriz se pueden ubicar uno o dos efectos directos, con 
sus correspondientes teorías de cambio y actividades, que al final pueden ser cotejadas y 
comparadas.

Figura 33
Vinculación estratégica

Nota. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects (2009), pág. 25.

Las flechas en la matriz (Figura 33) reflejan las conclusiones sobre la importancia de transferir los 
impactos entre los cuadrantes. Cualquiera que sea la ubicación del proyecto de una organiza-
ción en esta matriz (en términos de objetivos y niveles de trabajo), debe planificar mecanismos 
para transferir los efectos del proyecto o ampliar los esfuerzos a otros cuadrantes. ¿A quién más 
hay que afectar, a qué nivel, para producir un cambio significativo?

En conjunto y con las subcategorías del tipo de cambio, una matriz RPP completa tendría esta 
apariencia: 

Más personas

Nivel individual/personal

Nivel sociopolítico

Personas clave
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Figura 34
La matriz RPP plus

Nota. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects (2009), pág. 39.

Personas clave, gobiernos y los “difíciles de alcanzar”

Muchos proyectos trabajan con personas a las que es comparativamente fácil llegar (por ejem-
plo, escuelas, iglesias, personal sanitario) y en muchos casos se centran en trabajar con la so-
ciedad civil, porque se consideran apolíticas o porque suelen estar dispuestas a cooperar. Esto 
puede ser útil como punto de partida, pero es importante ir más allá de estos grupos y abordar 
las fuerzas que mantienen o se benefician del conflicto: élites económicas, agentes estatales 
oficiales, gobiernos, etc. Estos grupos son los “difíciles de alcanzar“. Pero la experiencia de RPP 
ha demostrado la importancia de trabajar con estas personas y grupos, que son aparentemente 
“difíciles de alcanzar” y de ser involucrados. A menudo, son cruciales para asegurar y mantener 
la paz (CDA Collaborative Learning Projects, 2016, p. 42).

Criterios de eficacia o bloques de construcción hacia la paz

Definir los criterios de éxito es mucho más difícil que identificar los impactos negativos que hay 
que evitar, y la construcción de la paz normalmente no suele tener un efecto rápido. Por lo tanto, 
las acciones a favor de la paz deben llevarse a cabo durante un largo periodo de tiempo y su 
impacto debe medirse a largo plazo. El RPP propone actualmente cinco criterios de eficacia:

1. La reforma o creación de instituciones políticas que abordan conflictos e injusticias.
2. Impulsar a los y las participantes o comunidades a desarrollar sus propias iniciativas de paz.
3. Fortalecer capacidades para resistir a la violencia y a las provocaciones hacia la violencia.
4. Aumentar la seguridad de las personas.
5. Mejorar en relaciones intergrupales.

La experiencia adquirida en el RPP sugiere que los criterios de eficacia son aditivos. En otras 
palabras, los esfuerzos por la paz que avanzan en varios de estos ámbitos son más eficaces que 
los que provocan cambios en un solo ámbito (CDA Collaborative Learning Projects, 2016, p. 62).

Situación actual/análsis del conflicto
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Teoría del programa:
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Teoría del cambio:
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¿Cómo lograr el cambio?
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Tal como el análisis del conflicto, que se debe volver a mirar regularmente para ver si sigue 
siendo pertinente, las conclusiones a las que una o uno llega aplicando las herramientas del RPP, 
deben considerarse como conclusiones adecuadas para el momento. Se deben volver a recon-
siderar y adaptar en el trascurso de la implementación de un proyecto de paz. Los elementos 
de una estrategia no pueden ser estáticos, una estrategia eficaz puede adaptarse a las circuns-
tancias cambiantes. Esto puede tener implicaciones a nivel del análisis de conflicto, obligando a 
reconsiderar si las respuestas al conflicto contenidas en las estrategias de transformación siguen 
siendo válidas.

2. Acción Sin Daño (ASD)

Una vez que se haya desarrollado una estrategia de transformación inicial utilizando la matriz RPP, 
la estrategia propuesta se pondrá a prueba utilizando la herramienta Acción Sin Daño, que está 
diseñada para evitar consecuencias negativas no deseadas. Para ello se identifican los elementos 
que conectan y dividen a las y los actores del conflicto y se analiza si la estrategia propuesta con-
sigue reforzar los elementos de conexión y debilitar los de división. Si resulta que las actividades 
planificadas refuerzan los elementos divisorios o debilitan los elementos de unión, la estrategia 
debe ajustarse.

Antecedentes 

La evaluación del impacto de acciones humanitarias suscitó una gran preocupación en los 
años 90, especialmente tras el grave genocidio en Ruanda en el primer semestre de 1994. En 
base a esto CDA inició un análisis del impacto de la acción humanitaria en 14 países de Asia 
y África, dirigido por Mary Anderson. El análisis logró hacer evidentes algunas realidades: al 
mismo tiempo que hay condiciones que dividen a la gente, hay también condiciones que las 
conectan. Nuevos recursos que entran con las acciones humanitarias o proyectos de desarrollo 
producen diferentes impactos (físicos, humanos, económicos, etc.). En consecuencia, la pri-
mera preocupación de las acciones humanitarias o de desarrollo es evitar las situaciones que 
agravan los conflictos y que crean nuevas fuentes de tensiones o profundizan las existentes 
(Anderson, 1999). 

Daño

Hay varios tipos de daño en varios niveles estructurales con relación a un conflicto, en este capí-
tulo distinguimos entre dos tipos:

1. Los daños causados por los conflictos mismos.

2. Los potenciales daños causados por los proyectos o programas que trabajan “en”, “sobre” 
y “alrededor de” un conflicto o una conflictividad. 

Es importante recordar que ningún proyecto o programa que se realiza en una zona de conflicto 
puede actuar o funcionar al lado o por fuera del mismo, incluso el proyecto más neutral formará 
parte del conflicto, simplemente porque existe en la misma realidad. Lo que hace el proyecto y 
cómo actúa, no sólo repercute en un problema concreto, sino que es siempre un factor del con-
flicto que puede agravarlo (dañarlo), mejorarlo o dejarlo más o menos igual.

Enfoque sensible al conflicto

Para minimizar los potenciales daños causados por proyectos o programas debemos concentrar-
nos en el enfoque sensible al conflicto. Este consiste en pensar los conflictos como fenómenos 
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naturales y multidimensionales, con la posibilidad de indicar el cambio en la sociedad y con el 
objetivo de prevenir la transformación violenta de los conflictos (APFO, 2004).

Es importante recordar y reflexionar respecto al alcance que se puede y se desea tener. En los 
debates internacionales sobre cooperación para el desarrollo se distinguen tres maneras de pro-
ceder en el contexto de conflictos (UNSDG, 2016):

a. El trabajo en conflicto (working in conflict). 

b. El trabajo sobre conflicto (working on conflict). 

c. El trabajo alrededor del conflicto (working around conflict).

Las experiencias en acción sensible al conflicto muestran que muchos programas de ayuda al desa-
rrollo, organismos internacionales, ONG, etc. han ajustado sus actividades para evitar o minimizar 
los impactos negativos y promover los positivos en el contexto del conflicto. Muchas de estas enti-
dades han asumido que el compromiso con una buena planificación sensible al conflicto alcanzará 
metas en la construcción de paz. Sin embargo, es un error común partir de la suposición, errónea, 
de que la planificación de acciones sensibles al conflicto es lo mismo que la construcción de la paz. 
Existen importantes diferencias entre ambas. Mientras que el enfoque de la sensibilidad al con-
flicto tiene como objetivo principal trabaja EN el conflicto, minimizando los impactos negativos y 
maximizando los impactos positivos, la construcción de paz tiene como objetivo principal trabajar 
SOBRE el conflicto, buscando reducir los elementos clave del conflicto violento (APFO, 2004).

¡Concepto clave!

Enfoque sensible al conflicto: Acción fundamentada en las capacidades de comprender el 
contexto en el que se trabaja, entender la interacción entre la intervención y el contexto y 
adaptación, en función de esa comprensión, para evitar impactos negativos y maximizar los 
impactos positivos.

Acción Sin Daño

El enfoque sensible al conflicto requiere una comprensión del contexto, al mismo tiempo que 
se analiza, estratégicamente, cómo afectan los factores de una intervención. Acción Sin Daño, 
por ejemplo, es un instrumento reconocido como útil para hacer operativa la acción sensible 
al conflicto (Conflict Sensitivity Consortium, 2012). El enfoque ASD agudiza la mirada hacia los 
efectos positivos y negativos del comportamiento propio en situaciones de conflicto y, también, 
aprovecha las conclusiones sacadas de las experiencias negativas de los proyectos al desarrollo. 

¡Concepto clave!

Acción Sin Daño (ASD): Es a la vez un concepto y una herramienta. El concepto desarrollado 
por Mary B. Anderson, analiza las interacciones entre el contexto del conflicto y las interven-
ciones del proyecto. Se basa en el hecho de que en todos los conflictos hay fuerzas que pro-
mueven la violencia y fuerzas que pueden ser utilizadas para soluciones pacíficas. El objetivo 
es neutralizar o disminuir los factores que agudizan un conflicto y fortalecer los factores que 
promuevan una solución no violenta. 

Es un instrumento importante para mejorar la planificación y realización de intervenciones 
sensibles ante conflictos y es parte de los enfoques para la prevención de crisis. Es una he-
rramienta de análisis de contexto y relaciones entre grupos, así como una herramienta para 
tomar decisiones sobre la implementación de intervenciones. 
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El enfoque ASD es el requisito mínimo de todos los programas y proyectos, como base del tra-
bajo en situaciones pacíficas, en conflictos latentes u ocultos o en conflictos abiertos. El concepto 
considera que un conflicto contiene potenciales de violencia y, simultáneamente, potenciales de 
paz. Implica entonces que quienes quieren actuar de manera sensible al conflicto, deben apro-
vechar y fortalecer los potenciales de paz y neutralizar y disminuir los potenciales de violencia. 
Sin embargo, no implica convertirse en agencias u organizaciones de paz. Más bien, promueve 
que las organizaciones que prestan asistencia puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera 
posible y que, al mismo tiempo, aseguren que sus acciones no exacerben tensiones o alimenten 
violencia.

Del contexto de los conflictos surgen lecciones aprendidas que sientan las bases para el enfoque 
de la Acción Sin Daño. En base al CDA Collaborative Learning Projects (2018), las seis principales 
lecciones de este enfoque son:

1. Cada intervención en el contexto de un conflicto tiene repercusiones en el conflicto. 

2. El contexto de un conflicto siempre se caracteriza por dos grupos de factores: factores de 
división y tensiones y factores de cohesión y capacidades locales para la paz. 

3. Cada intervención está en interacción con ambos grupos de factores, de manera positiva y 
negativa. 

4. Las intervenciones interactúan con los divisores y conectores a través de sus acciones orga-
nizativas y el comportamiento del personal.

5. Los detalles de una intervención determinan el impacto sobre el contexto de un conflicto. 

6. La experiencia muestra que siempre existen alternativas para las intervenciones de proyec-
to.

El marco Acción Sin Daño

No podemos conocer nuestro impacto sin entender el contexto del conflicto y nuestro programa 
(Contexto + Programa = Impacto). ASD consta de varias técnicas que proporcionan habilidades 
para comprender la relación de una intervención con el contexto en el que se intenta tener un 
impacto y orientar el cambio (Wallace, 2015).

Desde el punto de vista de la aplicación del concepto de ASD para el desarrollo de intervencio-
nes, se ha trabajado la herramienta de programación Acción Sin Daño que consta de siete pasos 
que están delineados en CDA Collaborative Learning Proyects (2004b; COSUDE, 2006): 

• Paso 1: Comprender el contexto.

• Paso 2:  Identificar y analizar los divisores.

• Paso 3:  Identificar y analizar los conectores.

• Paso 4:  Analizar el programa de intervención.

• Paso 5: Identificar y analizar el impacto del programa.

• Paso 6: Generar opciones.

• Paso 7: Probar las opciones y rediseñar la intervención.

La siguiente Figura 35 muestra el marco Acción Sin Daño con sus siete pasos que vamos a expli-
car a continuación. Este marco puede ser de ayudar para analizar el propio trabajo y para com-
prender la relación entre lo que una o uno hace y el contexto en el que actúa.
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Figura 35
El marco Acción Sin Daño

Nota. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects (2004b), pág. 4.

Paso 1: Comprender el contexto

Para entender el contexto es fundamental un buen análisis del conflicto, para recordar cómo 
trabajar un análisis de conflicto ve el capítulo 3.

Paso 2:  Identificar y analizar los divisores

Uno de los principales elementos del enfoque ASD es el reconocimiento de divisores y conecto-
res, que existen en todas las sociedades.

• Los divisores incitan y exacerban el conflicto.

• Los conectores interconectan a las personas en el conflicto.

Los divisores hacen más hincapié en las disparidades que en los puntos comunes y tienden a ali-
mentar las tensiones, en lugar de intentar calmarlas, y se centran en lo que divide a las personas. 
Por eso, es fundamental que las personas involucradas en el trabajo de desarrollo evalúen lo que 
realmente une o divide a la gente en el área en que trabajan. De acuerdo con Anderson (1999) 
los divisores, como los conectores, pueden ser personas, como también:

• Sistemas e instituciones que pueden reproducir la exclusión o la impunidad.

• Actitudes y acciones como amenazas, desconfianza, temor y estigmatización de minorías 
que pueden dividir a los y las personas involucradas.

• Valores e intereses diferentes, como los intereses en torno al territorio, los recursos y/o el 
poder, etc., que pueden causar división.

• Diferentes experiencias, un sistema de aplicación de la ley, o de servicios, que sea diferen-
te para ciertos grupos, puede generar tensiones.

• Símbolos y celebraciones, que realzan las divisiones entre subgrupos en una nación y que 
pueden ser usados para aumentar el odio y la tensión entre estos.
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La Tabla 14 ofrece algunas preguntas guías y ejemplos que pueden servir de base para identificar 
y analizar los divisores del conflicto. Es importante tener en cuenta que estos ejemplos no apli-
can necesariamente para todos los conflictos. Para identificar divisores y conectores es necesario 
conocer el contexto comunitario, local o regional específico en el cual se va a actuar.

Tabla 14
Ejemplos de divisores categorizados

DIVISORES  
Factores que dividen y generan tensión en las relaciones

Categoría Preguntas guía Ejemplos

Sistemas o 
instituciones

¿En qué se diferencian los grupos sociales según su 
propia percepción?

¿Qué diferencias estructurales son los orígenes de las 
tensiones?

¿Cómo afectan de manera diferenciada a hombres y 
mujeres?

¿Cuáles de las instituciones son controversiales, cuáles 
exacerban las tensiones?

• Orientación política
• Origen étnico
• Posición socio-económica
• Relaciones de género y/o étnicas
• Estilo de vida
• Sistemas de discriminación
• Organizaciones/redes/instituciones 

que incitan a la violencia y polariza-
ción

Actitudes y 
acciones

¿Se pueden reconocer actitudes que dividen a la gen-
te y causan tensiones?

¿Qué acciones son efectuadas por individuos o por 
grupos, que causan tensiones?

• Sospecha
• Miedo
• Prejuicios
• Actos de violencia
• Polarización
• Enemistades

Valores e intereses 
diferentes

¿Qué valores diferencian a los grupos y cuáles exacer-
ban las tensiones entre ellos?

¿Qué diferentes intereses persiguen los grupos?

¿Cuáles son los roles culturalmente asignados a hom-
bres y mujeres que aportan a crear tensiones?

• Necesidades diferentes por la vida
• Patriarcado como sistema que le-

gitima la violencia intrafamiliar y de 
género

• Lucha por los recursos (agua, tierra, 
etc.)

• Valores culturales, filosóficos y reli-
giosos diferentes

Experiencias 
diferentes

¿Qué experiencias históricas, basadas en tensiones, 
existen?

¿A qué experiencias históricas se recurre para indicar 
las diferencias entre los grupos?

• Diferentes percepciones del mun-
do/vida/situaciones

• Evento de desplazamiento forzado 
como experiencia diferente para 
quien lo sufre y para quien hace 
parte de la comunidad receptora

Símbolos y 
celebraciones

¿Qué símbolos son usados por los diferentes grupos 
para expresar su propia identidad y cuáles de ellos 
causan tensiones?

¿Qué eventos y días festivos, tienen importancia para 
la identidad y cuáles son percibidos como causas de 
tensión?

• Diferencias religiosas
• Celebraciones locales o regionales 

excluyentes con algunos grupos
• Símbolos de subgrupos distintos 

que pueden ser fácilmente mani-
pulados para enfatizar o crear divi-
siones

Nota. Adaptado de Vela (2011) y Wallace (2015).

Paso 3: Identificar y analizar los conectores

En todas las sociedades hay personas e instituciones cuya función es mantener la paz entre los 
grupos. Para evaluar el impacto de los programas en los conflictos, es importante identificar y 
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comprender los elementos de conexión. Entonces, el tercer paso consiste en analizar las formas 
en que las personas o los grupos permanecen conectados a pesar de estar separados por el con-
flicto, y los aspectos que dan continuidad al contacto con la vida, más allá de la confrontación o 
los espacios de inseguridad. Anderson (1999) propone los siguientes:

• Sistemas o instituciones: Permiten el contacto directo entre las personas y dan conexión o 
sentido de continuidad, aún en medio de las divisiones por el conflicto.

• Actitudes y acciones: Algunas personas expresan tolerancia, aceptación y respeto por per-
sonas del otro bando evitando la estigmatización y reconociendo las fallas del propio gru-
po. Estas personas individuales y grupos siguen actuando de manera pacífica y en contra 
de la lógica del conflicto.

• Valores e intereses compartidos que unen a la gente, como el amor por las niñas y niños o 
la protección de un sitio sagrado.

• Experiencias comunes: Pude haber un evento significativo común. Incluso el conflicto mis-
mo puede ser una experiencia compartida que permita acercamientos en diferentes mo-
mentos.

• Símbolos y celebraciones: Como, por ejemplo, el arte, los símbolos patrios, las fiestas, los 
rituales o los eventos religiosos, pueden ser aspectos que contribuyan a conservar la cone-
xión entre unos y otros.

La siguiente Tabla 15 ofrece algunos ejemplos, esta lista puede servir de base para analizar los 
conectores del conflicto. Recordar que estos ejemplos no aplican necesariamente para todos los 
conflictos. Para identificar divisores y conectores es necesario conocer el contexto comunitario, 
local o regional específico en el cual se va a actuar.

Tabla 15
Ejemplos de conectores categorizados

CONECTORES 
Factores que unen y/o conectan a la gente

Categoría Preguntas guía Ejemplos

Sistemas e 
instituciones

¿Qué características comunes tienen los grupos sociales? 

¿Cómo afectan de manera diferenciada a hombres y mu-
jeres?

¿Qué estructuras sociales unen a los grupos o podrían 
unirlos? 

¿Cuáles de las instituciones tienen más credibilidad o son 
dignas de confianza y cuáles aspiran a una cooperación?

• Organizaciones/redes/instituciones 
que convocan al respeto por dere-
chos, tolerancia, paz

• Infraestructura (comunicación, sis-
temas de riego, escuelas, transpor-
te, etc.)

• Estilo de vida

Actitudes y 
acciones

¿Qué actitudes unen a la gente?

¿Qué acciones son realizadas conjuntamente por personas 
o grupos y cuáles expresan características comunes?

• Solidaridad, hospitalidad, generosi-
dad

• Tolerancia, aceptación
• Asociaciones intergrupales
• Liderazgo incluyente

Valores e 
intereses 
compartidos

¿Qué valores comparten los grupos, y cuáles son de carác-
ter de cohesión?

¿Qué intereses comunes persiguen los grupos?

¿Cuáles son los roles culturalmente asignados a hombres y 
mujeres que potencian las capacidades locales para la paz?

• Necesidades compartidas por la vida
• Amor por las niñas y niños
• Hábitos de pensamiento y actua-

ción
• Valores culturales, filosóficos y reli-

giosos compartidos
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CONECTORES 
Factores que unen y/o conectan a la gente

Categoría Preguntas guía Ejemplos

experiencias 
comunes

¿Qué experiencias históricas se basan en una convivencia 
pacífica e indican las características comunes entre los gru-
pos?

¿Qué experiencias, desde las organizaciones de mujeres, 
jóvenes, de poblaciones indígenas, etc. se pueden repli-
car?

• Eventos significativos comunes 
• Sufrimiento por la violencia 
• El conflicto mismo
• La historia común

Símbolos y 
celebraciones

¿Qué símbolos existen para expresar identidad común?

¿Qué eventos o días festivos, son para los diferentes gru-
pos de importancia común para su identidad?

• Eventos culturales/ deportivos que 
tengan igual valor y significado 
para todos y todas

• Fiestas comunes
• Banderas
• Celebraciones religiosas/ ancestra-

les

Nota. Adaptado de Vela (2011) y Wallace (2015).

Los análisis de divisores y conectores deben hacerse siempre en equipo y deben discutirse para 
evitar hacer suposiciones. ¿Son estos divisores y conectores correctos? ¿Cómo sabría si estos cam-
bian, mejoran o empeoran el conflicto? Averiguar cómo y cuándo se sabe que se ha producido 
un cambio es una forma de desarrollar indicadores (esto se ha desarrollado en el punto anterior 
sobre RPP). Además, se debe priorizar responder a preguntas como: ¿cuáles son los divisores más 
importantes o peligrosos? y ¿cuáles son los conectores más importantes o fuertes? (Wallace, 2015).

Paso 4: Analizar el programa de intervención

En el paso 4 hay que realizar una profunda revisión de todos los aspectos del programa o 
proyecto y sus acciones de intervención. Cada contexto es diferente, lo cual significa que cada 
intervención también debe ser diferente. Para entender el impacto que tiene nuestra interven-
ción, necesitamos conocer los detalles específicos de la misma. Recordemos que los criterios 
son creados por seres humanos, todos los detalles de una intervención son decisiones tomadas 
por personas. Podemos hacer elecciones diferentes y cambiar los impactos de nuestras interven-
ciones. Utilizando las siete preguntas que planeta Wallace (2015), de forma iterativa, es posible 
trazar un mapa de toda una intervención y de todas las decisiones que se tomaron al planificarla :

1. ¿Por qué (hacemos este programa)?

2. ¿Dónde (hacemos este programa)?

3. ¿Qué (hacemos aquí y qué proporcionamos)?

4. ¿Cuándo (y durante cuánto tiempo lo hacemos)?

5. ¿Con quién? (¿Quiénes son nuestros «destinatarios» y cómo los elegimos o nos eligen?)

6. ¿Por quién? (¿Quiénes son nuestros empleados?)

7. ¿Cómo? (¿Cómo «entregamos» nuestro programa y cuáles son nuestros comportamientos 
mientras trabajamos?)

Esas preguntas pueden utilizarse para elaborar una lista de criterios que sea explícita desde el 
principio, para poder volver a ella para determinar por qué se tomaron las decisiones. Adaptar y 
cambiar una intervención es más fácil si las decisiones y su justificación han sido mapeadas.
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Paso 5: Identificar y analizar el impacto del programa (acciones y comportamientos)

Cualquier intervención implica tanto acciones como comportamientos que resultan de los im-
pactos. Lo que hacemos incluye lo que aportamos (recursos), a quién contratamos, dónde vivi-
mos, dónde trabajamos, durante cuánto tiempo, con quién, etc. Los comportamientos son la 
forma en que hacemos todo lo que hacemos. Cómo trabajamos con nuestros socios y personal 
local, cómo vivimos en la comunidad y cómo elegimos vivir allí, cómo trabajamos a diario, etc. Y, 
lo más importante es cómo tratamos a las personas (Wallace, 2015, p. 57). Es decir, las interven-
ciones tienen un impacto de dos maneras, a través de las acciones (transferencias de recursos) y 
a través de mensajes enviados por el comportamiento. Cada acción de implementación debe ser 
revisado para detectar sus impactos reales y potenciales, planteándose:

• ¿Cómo afectan las acciones de implementación del programa o proyecto la situación de 
conflicto o la seguridad de los y las actoras?

• ¿Quién se beneficia y quién pierde (o no gana) con el programa y sus acciones?

• ¿Qué mensajes (éticos) implícitos se transmiten por el modo en el que trabajan las institu-
ciones relacionadas a las acciones de implementación? 

• Etc.

Paso 6: Generar opciones

Finalmente se debe buscar opciones y oportunidades que permitan afectar a los divisores o co-
nectores y ayuden a conocer qué se puede hacer para tener un impacto positivo. Si el análisis (1) 
del contexto del conflicto, (2) de los divisores, (3) de los conectores y (4) del programa, muestra que 
las acciones de implementación exacerban los divisores, se debe reflexionar sobre la manera de 
intervención del programa. O si los conectores se han pasado por alto, el programa deberá ajustar 
sus acciones de implementación para no excluir las oportunidades de aportar a la transformación 
constructiva del conflicto y evitar, así, su escalada hasta una situación de crisis e inseguridad.

Paso 7: Probar las opciones y rediseñar la intervención

Una vez elegidas las opciones de ajuste de las medidas es crucial reevaluar el impacto del nuevo 
enfoque sobre divisores y conectores.

¡No tiene sentido completar los pasos 1 a 6 si se ignora el paso 7!

Figura 36
Marco de actuación 

Nota. Adaptado de Wallace (2015).
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Es muy importante recordar que el proceso de desarrollo de un programa sensible al conflicto 
es iterativo (Figura 36). Los contextos siempre están cambiando a causa de, o a pesar de, los 
esfuerzos de la intervención. En la medida en que se generan y se ponen en marcha nuevas op-
ciones, estas deben ponerse a prueba, nuevamente, para detectar sus impactos en los divisores 
y conectores en el contexto. 

III. Ejemplo de formulación de la estrategia de intervención

En los párrafos siguientes, se describirá en detalle la estrategia propuesta para transformar el 
conflicto que rodea la demanda paralizada de la TCO Esecatato. Este caso ha sido sistematizado 
por Caroline Narr y Gustavo Salas en el año 2021.

Primero, se desarrolla la matriz RPP. Con base en ella, se describen las actividades sugeridas y 
la teoría de cambio en la cual se sustenta. Luego, se revisa la estrategia propuesta, aplicando la 
herramienta de ASD que sirve para evitar impactos negativos no intencionados. 

1. Aplicación de la matriz RPP

Recuadro 6 
Matriz RPP del caso de la demanda paralizada de la TCO Esecatato 

Situación actual de la demanda: Por criterios políticos que primaron sobre el proceso de saneamiento y 
titulación de tierras, el INRA no atendió ni viabilizó debidamente la demanda de TCO Esecatato por par-
te de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV). En su lugar, otorgó 
resoluciones de asentamiento a comunidades interculturales y campesinas, de las cuales solamente 
algunas se asentaron realmente, resultando en pretensiones sobrepuestas para el territorio demandado 
por el pueblo chiquitano de San Rafael de Velasco.

Factores dinamizadores del conflicto: pavimentación de la carretera San Ignacio de Velasco-San José, 
incendios y creciente deforestación por parte de los asentados en lugares dispersos y, con eso, aumento 
de presión sobre el territorio. Actores clave: INRA, interculturales-campesinos y campesinas asentados 
realmente, ACISARV y comunidades chiquitanas.
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Visión de paz

Una TCO titulada, a lo mejor no con la superficie territorial demandada originalmente, pero sí con un 
área considerable que asegure un espacio para la vida actual y futura para hombres y mujeres chiquita-
nas, donde puedan reproducir sus formas y medios de vida, según sus usos y procedimientos propios en 
comunidad, sin llegar a disputas violentas con las personas actualmente asentadas (y con resoluciones 
de asentamiento por parte del INRA) en el territorio demandado, de manera que pueda lograrse una 
convivencia pacífica.

Nota. Elaborado por Narr y Salas (2021). 

Estrategia de intervención

En el caso de la demanda de la TCO Esecatato paralizada en el INRA, el resultado esperado des-
pués de un abordaje del conflicto sería una TCO titulada a nombre de la ACISARV, que no nece-
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sariamente abarque a todo el territorio de la demanda, pero que sea suficiente para la vida actual 
y futura para hombres y mujeres chiquitanas, donde puedan reproducir sus formas y medios de 
vida, según sus usos y procedimientos propios en comunidad. Al mismo tiempo, se pretende 
llegar a este resultado sin que haya conflictos abiertos y sostenidos con las personas asentadas 
en el territorio, de manera que pueda darse una convivencia intercultural pacífica. 

La principal motivación (el por qué) de la intervención, entonces, consiste en asegurar para la 
ACISARV un territorio titulado, pero evitando conflictos con las personas que consiguieron re-
soluciones de asentamientos del INRA. De esto se deduce que el principal grupo meta es la 
población chiquitana de la zona que podría llegar a asentarse en el territorio en el posible caso 
de la titulación de una TCO. 

La región de la intervención abarca todo el territorio de la demanda de TCO en los municipios 
de San Rafael de Velasco y San José de Chiquitos. Se piensa en iniciar con la implementación 
después de que sean posesionadas las nuevas autoridades municipales, en mayo del año 2020, 
ya que serán actores y actoras importantes para su realización. Al mismo tiempo, recientemente 
hubo un cambio de autoridades en el INRA, lo que presenta una oportunidad de iniciar nuevos 
procesos de acercamiento. Además, las posibilidades de encontrar opciones transformativas que 
puedan satisfacer las necesidades, tanto de comunidades campesinas como pueblos indígenas 
chiquitanos, disminuirán con el tiempo, dada la alta y creciente presión sobre la tierra y las políti-
cas de Estado en el tema agrario. En otras palabras, este podría ser un momento adecuado para 
iniciar un proceso transformativo hacia la paz en el presente caso, porque la presión todavía no 
es demasiado alta. El cómo y el con quién de la estrategia se abordará con más detalle en los 
siguientes párrafos.

La estrategia en detalle y su teoría de cambio

Para llegar a la situación futura deseada, se advierte que deben producirse, a la vez, cambios en 
el INRA y en las personas actualmente asentadas.

1. El INRA debería estar dispuesto a revisar las resoluciones de asentamiento otorgadas a las 
personas que vienen de afuera del territorio; y debería anular aquellas donde definitiva-
mente no se cumple la función económica-social; o sea, donde las y los beneficiarios de las 
resoluciones de asentamiento ni viven ni trabajan continuadamente en el lugar (o en todo 
caso donde los procedimientos hayan sido observados).

2. El INRA debería reencausar el proceso de redistribución de tierras saneadas y declaradas 
fiscales, priorizando la atención de la demanda territorial de la TCO Esecatato, como la in-
terpuesta por el pueblo chiquitano desde la ACISARV. En cuanto a las personas dispersas, 
que sí se han asentado en la zona del conflicto con base en una resolución de asentamiento 
y han realizado trabajos en estas tierras, se espera gestionar y poder lograr la disposición 
para reubicarse, establecerse y consolidar un número limitado de comunidades.

Para lograr el cambio en la actitud de las personas asentadas, se está pensando en las siguientes 
actividades, sin que ello signifique cerrarse hacia otras iniciativas:

• Una actividad cultural de rescate de conexiones ancestrales de los y las chiquitanas con el 
territorio de Esecatato, tal como un recorrido entre personas ancianas y jóvenes, para que los 
últimos conozcan las historias y las conviertan en una memoria para su pueblo, por ejemplo, 
a través de la producción de una pequeña documentación audiovisual. Esa documentación 
podría despertar el interés en una parte más grande de la población y su difusión puede ser-
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vir de base para una campaña direccionada hacia los sectores interculturales y campesinos 
asentados y sus organizaciones matrices regionales, apoyando, así, una mayor apertura para 
la demanda de las comunidades chiquitanas. Al mismo tiempo, suponemos que esa docu-
mentación también servirá para generar un apoyo e interés más activo desde la organización 
matriz de la ACISARV, la Organización Indígena Chiquitana (OICH). 

• Realizar un taller o serie de talleres con las personas asentadas para crear lazos entre las di-
ferentes sectores e individualidades y plantearles la idea de asentarse en unas pocas comu-
nidades, que, además (y al contrario de las comunidades actuales que son de difícil acceso 
y no cuentan con servicios básicos), deberían ser ubicadas más cercanas a la carretera. En 
el caso de que se establezcan comunidades grandes y activas, también sería posible que 
el municipio pueda dotarles con acceso a servicios básicos, como pozos, etc. La idea de 
crear comunidades nuevas podría resultar atractiva para las personas asentadas, dado que 
la ubicación y la disponibilidad de servicios básicos les facilitaría la vida y producción, ade-
más de derivar en un mejor acceso a los mercados. Un segundo taller (o serie de talleres) 
se debería realizar en conjunto con el INRA, la alcaldía y la dirigencia de la ACISARV, para 
definir el territorio concreto en donde se ubicarían estas comunidades10 y lograr un acuerdo 
sobre su provisión con servicios básicos. Además, suponemos que, si las mismas personas 
asentadas y las organizaciones matrices apoyan colectivamente la estrategia de revisión 
de las resoluciones, el INRA no necesitará temer la resistencia de estas, resultando en una 
mejor disposición para emprender el proceso.

• Otras actividades directamente destinadas a cambiar la postura del INRA. Como un primer 
elemento, se pretende realizar un estudio sobre las probables afectaciones e impactos de 
la carretera San Ignacio-San José al territorio de Esecatato. Dentro del Plan para Pueblos 
Indígenas (PPI), que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) está obligada a de-
sarrollar por los reglamentos del financiador del proyecto carretero, el Banco Mundial, ac-
tualmente se están negociando medidas de gestión para fortalecer la demanda de la TCO 
Esecatato. Un estudio lograría mostrar claramente el aumento de presión sobre el territorio 
en disputa y, con base en eso, el Banco Mundial se implicaría en procesos de incidencia 
sobre la ABC, para que esta última se comprometa a influir en el INRA a favor de una titu-
lación en nombre de la ACISARV.

• Un elemento final de la estrategia transformadora serían actividades directas con los funcio-
narios responsables del INRA. En este caso se ha pensado en capacitaciones que vigoricen la 
importancia de la aplicación de la normativa vigente en el proceso de dotación de tierras. La 
propuesta asume que este tipo de capacitaciones estimulará reflexiones individuales y con-
tribuirá a una mayor apertura para revisar procesos que no se condujeron según la normativa 
vigente. Otra actividad con los gerentes responsables consistiría en un recorrido del territorio 
de la demanda, en conjunto con las personas asentadas y la dirigencia de la ACISARV, para 
documentar la ausencia real de asentamientos en las tierras que cuentan con resoluciones 
que los permitan. Este proceso aumentaría la presión sobre el INRA de revocar las resolucio-
nes de las comunidades que no cumplen con la función económica-social.

Identificación de posibles sesgos

Para identificar la presencia de un posible sesgo en esa estrategia, es necesario revisar las activi-
dades y supuestos presentados no solamente desde la perspectiva de la ACISARV, sino también 
desde la perspectiva del INRA y de las comunidades asentadas. 

10 En un terreno que no tenga otra figura legal como reserva municipal o de área protegida.
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En el caso del INRA, la estrategia propuesta conlleva ciertos riesgos porque implica la revisión 
y puesta en tela de juicio del propio comportamiento institucional pasado. Además, con una 
dirección cercana a las y los campesinos e interculturales y la vuelta al poder del MAS, no será 
natural para el INRA actuar en favor de la titulación de la TCO. Es decir, es muy probable que 
perduren las dotaciones de tierras a favor de aliados políticos. En este caso, se debería poner es-
pecial atención a las actividades que impliquen mayor incidencia sobre el INRA y, tal vez, pensar 
en actividades adicionales que resulten en beneficios institucionales concretos para esa entidad. 
Al mismo tiempo, la cercanía y conocimiento del nuevo director del INRA a la problemática in-
dígena y campesina también presenta una oportunidad única para poder avanzar en el proceso.

La propuesta supone que con las personas asentadas se puede llegar a un acuerdo, ya que tam-
bién para ellas los beneficios son múltiples, siempre y cuando se piense en una compensación 
por los trabajos ya realizados en el proceso de reubicación. No obstante, un factor que tal vez 
debería merecer mayor atención en el desarrollo de la estrategia, son las personas que perde-
rían su resolución de asentamiento porque nunca se asentaron y no cumplieron con la función 
económica social. Probablemente en este caso, también, es necesario pensar, por lo menos, en 
poder darles la opción de elegir entre unirse a una de las comunidades campesinas nuevas (bajo 
la condición que se quedan viviendo allá) o darles una compensación por los gastos incurridos. 
En este contexto, también es importante recordar que, bajo las condiciones actuales, es muy 
duro quedarse viviendo en las comunidades alejadas, ya que no existe infraestructura o servicios 
básicos, lo que probablemente ha contribuido al hecho de que pocas personas se hayan queda-
do a vivir allí.

2. Acción Sin Daño

En los siguientes párrafos, vamos a revisar la estrategia propuesta bajo el enfoque de la herra-
mienta Acción Sin Daño para ver en qué puntos debe adaptarse y fortalecerse para evitar daños 
en el momento de su aplicación. Para esto, se identifican elementos que conectan y dividen a 
las y los actores en conflicto (ver Recuadro 7, para luego analizar si la estrategia propuesta logra 
fortalecer los conectores y debilitar los divisores. Si, al contrario, se detecta que las actividades 
previstas refuerzan las divisiones o debilitan los conectores, la estrategia se debe adaptar. En el 
contexto de este estudio, se van a considerar los siguientes factores conectores y divisores: 

Recuadro 7
Divisores y conectores del caso de la demanda paralizada de la TCO Esecatato 

Divisor 1 Las diferencias étnicas y la existencia de estereotipos aumentan la tensión entre los dos 
grupos de actores y actoras en disputa por la tierra y el territorio: los y las chiquitanas per-
ciben a las y los interculturales y campesinos como intrusos foráneos al lugar. Las y los mi-
grantes argumentan que “la tierra es para quien la trabaja” y que las personas chiquitanas 
son “flojas”, al no ponerla bajo producción. De esta manera, los estereotipos sirven para 
reforzar y legitimar la propia demanda de tierra/territorio. Parte de estas diferencias étni-
cas son las concepciones de la tierra: desde las comunidades interculturales-campesinas, 
la tierra sirve para producir y se puede mercantilizar; para las comunidades chiquitanas es 
territorio concebido como espacio de vida, incluyendo la tierra, el bosque, flora y fauna, 
conectado con valores espirituales.
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Divisor 2 La experiencia del gobierno MAS bajo la presidencia de Morales es percibida por los 
pueblos indígenas de tierras bajas como una esperanza fallida que resultó en un aumento 
de avasallamientos. Para las comunidades campesinas presentó oportunidades para ac-
ceder a recursos (tierra).

Conector 1 El interés y necesidad común de mejorar la vida en las comunidades alejadas en la región, 
como mejora de camino/acceso, los servicios básicos, como pozos de agua.

Conector 2 Los estilos de vida y experiencia común como pequeños agricultores y agricultoras de 
escasos recursos, con la comunidad como entidad principal en que se organiza la vida 
sociopolítica.

Nota. Elaboración de Narr y Salas (2020).

El porqué y el para quién de la estrategia de intervención propuesta está muy enfocado en las 
comunidades chiquitanas y la habilitación de su demanda de TCO. Las mejoras para las y los 
campesinos en este contexto se conciben como actividades necesarias para poder realizar el ob-
jetivo, pero no como un elemento motivador dentro de la estrategia. Esto puede resultar en que 
las comunidades campesinas e interculturales perciben sus aspiraciones como deslegitimadas, y 
puede disminuir su voluntad de cooperación y aumentar tensiones entre los grupos (Divisor 1).

En cuanto al “con quién”, se beneficiarán tanto las comunidades chiquitanas como las intercul-
turales campesinas y el personal del INRA. Con todos los y las actoras están previstos acciones, 
talleres y capacitaciones. Quienes que no se beneficiarán son las y los actores que hacen parte 
de una de las comunidades con resoluciones de asentamiento, pero que nunca se asentaron. La 
decisión de trabajar con el INRA puede resultar en desconfianza por parte de algunas comunida-
des chiquitanas, dado que se puede percibir como parte del sistema del MAS, al mismo tiempo 
que puede generar confianza en las y los campesinos interculturales de tener un apoyo desde el 
INRA en el proceso (Divisor 2).

Además, la estrategia de intervención trabaja en sus acciones, con excepción de algunas activi-
dades más puntuales, con los grupos de actores y actoras por separado. Esto significa que habrá 
pocas oportunidades de encuentro y diálogo entre los diferentes grupos para una disminución 
de prejuicios (Divisor 1).

En cuanto al dónde de la estrategia, se pretende abarcar todas las comunidades chiquitanas 
afiliadas a la ACISARV y todo el territorio de la demanda. No obstante, puede resultar conflictivo 
si exclusivamente se revisa el cumplimento de la función económica-social en el territorio de la 
demanda, y no en otras comunidades campesinas interculturales del municipio de San Rafael.

Con relación a posibles efectos de la transferencia de recursos, la estrategia trabaja con comu-
nidades chiquitanas, las personas asentadas en el territorio de la demanda y personal del INRA, 
como beneficiarios y beneficiarias. El análisis Acción Sin Daño refuerza la observación, ya hecha 
arriba, de que se debería incluir en la estrategia también a las y los actores con resoluciones de 
asentamiento que no se asentaron, ya que su exclusión (y el deterioro de su situación con la po-
sible anulación de las resoluciones de asentamiento) podría resultar en nuevos conflictos.

En cuanto a efectos sobre el mercado local, si se logra establecer mejores condiciones de vida 
en las comunidades interculturales campesinas, a mediano o largo plazo, esto redundará en sus 
capacidades de producir para el mercado y para el autoconsumo. En la medida en que sean 
productos destinados al mercado local, esto aumentará la disponibilidad de los mismos y puede 
resultar en precios menores. No obstante, por el momento parece que muchos campesinos y 
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campesinas piensan, más bien, en producir para el mercado nacional (por ejemplo, sésamo o 
moringa). Los proyectos de infraestructura para las nuevas comunidades quedarán en mano y 
bajo responsabilidad del Estado, para evitar posibles efectos de sustitución.

Si se realiza la estrategia tal como está planteada, se legitima la demanda de la ACISARV por en-
cima de las resoluciones de asentamientos de las comunidades campesinas interculturales; esto 
podría dificultar la ejecución del proyecto y su posible rechazo por parte de las y los campesinos 
actualmente asentados en el territorio de la demanda. Además, la estrategia puede aportar a 
la legitimación de autoridades locales (como el alcalde), ya que tendrán un importante rol en la 
búsqueda de la posible ubicación de las comunidades campesinas interculturales; por eso, es 
central no iniciar la implementación antes de las elecciones municipales.

Con respecto a los mensajes éticos implícitos, habrá que evaluarlos durante la implementación 
de la estrategia, ya que mucho dependerá del comportamiento concreto del personal que la eje-
cute. En este contexto, será central un comportamiento dialógico del personal, sin tomar partido 
ni por las personas asentadas ni por las comunidades chiquitanas para evitar ser percibido como 
aliado de uno de los grupos.

Sugerencias para una mejora de la estrategia de intervención con base en un fortalecimiento de 
los conectores y debilitamiento de los divisores

1. Se enfocará la estrategia de intervención, especialmente en su comunicación hacia las y 
los mismos actores y hacia afuera, no solamente en el acompañamiento de la demanda de 
TCO por parte de la ACISARV, sino en la creación de comunidades fuertes en el municipio 
de San Rafael. Las actividades correspondientes ya están dentro de la estrategia, pero hay 
que tomar mucho cuidado en el marco de cómo se comunica y concibe el proyecto entero.

2. Se incluirá a todo el municipio de San Rafael en el proceso de la revisión del cumplimiento 
de la función económica social. Esto puede facilitar la búsqueda de posibles ubicaciones 
para las comunidades campesinas, y evitar conflictos entre campesinos y campesinas asen-
tadas en el territorio de la TCO y aquellas personas que tienen resoluciones de asenta-
mientos en otras regiones del municipio.

3. Para disminuir los estereotipos y crear espacios de diálogo e intercambio, se incluirán, de 
manera adicional, talleres conjuntos entre campesinos asentados actualmente en el terri-
torio de la demanda y comunidades chiquitanas. Estos talleres podrían tener como tema 
común la exploración de oportunidades para una mejora de las condiciones de vida en las 
comunidades alejadas, ya que este tema se identificó como uno de los conectores centra-
les, y, así, fortalecer las percepciones de sectores campesinos y chiquitanos de tener una 
agenda en común. 

4. Para fortalecer la percepción sobre similitudes en estilos de vida y, además, impulsar una 
mejora en la calidad de vida, se entablarán actividades de intercambio con visitas entre 
comunidades campesinas interculturales y chiquitanas sobre iniciativas exitosas a nivel de 
las comunidades (de producción de ciertos productos, prácticas de manejo de fuego, etc.).
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Capítulo 5
Enfoque dialógico en la transformación de conflictos

Iván Ormachea Choque

I. Conceptos básicos sobre el diálogo

La persistente presión sobre los recursos naturales en la región, ante la implementación de activi-
dades extractivas o su explotación durante los últimos 30 años, ha llevado a tensar las relaciones 
con las comunidades del entorno. La respuesta de los Estados no ha colmado las expectativas 
de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, en las cuales la mayoría de estos proyectos 
empezaron a ejecutarse, a pesar de que exigían mayor participación a través de la consulta pre-
via, garantizar el cuidado del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Las relaciones 
entre comunidades y empresas también mostraron grandes desafíos, unida a una ausencia o de-
bilidad de la gestión estatal. Las comunidades, entonces, se organizan, plantean sus demandas 
y, al no recibir una respuesta adecuada, se movilizan, haciéndose visibles los conflictos socioam-
bientales, algunos de los cuales ponen en jaque la gobernabilidad de los países.

Ante estas situaciones conflictivas se recurre a la posibilidad del diálogo o encuentro entre múl-
tiples actores y actoras, con el fin de canalizar las demandas a través de un mecanismo donde se 
privilegia la escucha, la palabra y el consenso. El ejercicio del diálogo ha arrojado resultados muy 
diversos. En el caso peruano, por ejemplo, el gobierno nacional ha optado por el diálogo como 
una política estatal para prevenir y solucionar conflictos sociales, creando una institucionalidad 
estatal que se manifiesta en oficinas especializadas en conflictos sociales que abarca fundamen-
talmente al gobierno nacional y sus sectores y, en distinto, grado a los gobiernos regionales. La 
experiencia sobre la gestión del diálogo en conflictos sociales ha obtenido el reconocimiento de 
Naciones Unidas debido a algunas buenas prácticas y experiencias sistematizadas.

En este capítulo se hará una primera aproximación a la temática del diálogo, necesario en todo 
ámbito de interacción social (familia, escuela, comunidad y política). A lo largo del capítulo se 
abordarán los aspectos conceptuales esenciales del diálogo transformativo, la importancia del 
enfoque dialógico para lograrloy los distintos roles que se pueden asumir en un proceso.



116

1. ¿Qué es el diálogo ?

Figura 37
Fotografías propuestas por las y los participantes del Diplomado para ilustrar procesos de 
diálogo 

Nota. Plataforma del módulo «Enfoque dialógico en la transformación de conflictos» (2021).

Para introducir la discusión sobre qué entendemos por diálogo, las y los participantes del «Diplo-
mado en Transformación de Conflictos Socioambientales» propusieron fotografías de procesos 
que asocian al concepto. A partir de estas fotografías, se pueden utilizar preguntas para explorar: 
el tipo de reunión (algunas tienen características dialógicas y otras no), los tipos de diálogo, las 
formalidades y lugares elegidos para el diálogo, los tipos de participantes convocadas y convo-
cados, algunos roles y otros detalles adicionales.

¡Concepto clave!

Diálogo: “Es un proceso de genuina interacción mediante el cual las personas cambian gracias 
al aprendizaje adquirido por su profunda disposición a escuchar. Cada una de ellas se esfuerza 
por incluir las inquietudes de los otros en su propia perspectiva, aun cuando el desacuerdo 
persista. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce sufi-
cientemente la validez de las reivindicaciones humanas de los demás, y en consecuencia actúa 
en forma diferente hacia los otros” (Saunders, 1999, citado en Pruitt y Thomas, 2008, p. 20-21)11. 

Esta definición brinda una riqueza de significados que puede precisarse más:

• Al ser un proceso, el diálogo no se refiere a un evento, una reunión, un momento anecdó-
tico o una situación circunstancial, sino a varios momentos y etapas con espacios que re-
quieren tipos de intervenciones y herramientas. El diálogo requiere por tanto compromisos 
de “cabeza”, “corazón”, recursos y tiempo; es decir, una buena gestión.

• El diálogo necesita interacción honesta, constructiva y de buena fe entre las personas que 
son parte del proceso, lo que implica una escucha profunda y respetuosa que lleva a que 
las personas cambien.

11 Nota editorial: El texto se ha citado directamente sin modificarlo para incluir un lenguaje inclusivo. 

Reunión intercomunal, para definición
de limites comunales dentro del
Territorio de Lomerío

Dinámica de diálogo con voluntarias y
voluntarios de Paz

Proceso de diálogo en San Ignacio de
Velasco en torno a la contrucción
participave de la Carta Orgánica
Municipal Autonómica, Santa Cruz

Diálogo de mujeres candidatas a
diputadas y senadoras, elecciones
nacionales 2019, Santa Cruz

Iniciativa de diálogo proceso de elaboración
de la Carta Orgánica de Villa Vaca Guzmán
(Muyupampa) Chuquisaca

Diálogo de jóvenes sobre problematica
internacionales en Cochabamba
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• Las personas que participan del diálogo deben hacer un esfuerzo para incorporar la pers-
pectiva de la otra o el otro. Esto no implica necesariamente estar de acuerdo, sino que el 
argumento del o la contraria es validado, por más que subsistan las diferencias.

• La identidad de cada participante se mantiene, pero al reconocerse la validez de la ex-
periencia que afecta a la otra o el otro, se va a actuar de modo diferente. Por tanto, se 
produce el cambio en cuanto a la perspectiva de la otra o el otro. Esto no implica que las 
personas en desacuerdo vayan a convertirse en aliadas, aliados o amigas, amigos; aunque 
este efecto podría darse (amistad en la diferencia, amistad a pesar de la oposición), no se 
deben idealizar estos resultados; el reconocimiento entre las personas como diferentes en 
el marco del respeto y la consideración ya es un buen impacto.

En otras palabras, el diálogo transformativo es el que implica interactuar constructivamente con 
las personas que participan del proceso y una actitud en favor de la escucha profunda, la empatía 
y el cambio positivo.

Otra definición propuesta por Rodrigo Arce, si bien sigue la línea de Saunders en gran medida, 
enfatiza el tipo de conversación y la escucha profunda como factores esenciales de este tipo de 
interacción. Arce indica que diálogo es aquel “proceso de interacción constructiva que a través 
de la conversación busca resolver favorablemente situaciones enfrentadas a través de visiones, 
significados y entendimientos compartidos que implican una transformación positiva de los inter-
locutores y sus relaciones en un marco de profundo respeto” (2013, p. 27).

Dada la gran confusión en cuanto a qué es el diálogo, ayuda preguntarse qué no es el diálogo; 
a menudo se confunde este concepto con cualquier conversación, con un debate o con una 
negociación. La Tabla 16 muestra las grandes diferencias entre diálogo y debate, por un lado, y 
diálogo y negociación, por otro.

Tabla 16
El diálogo frente a la negociación y el debate 

NEGOCIACIÓN DIÁLOGO
El resultado esperado es un acuerdo concreto. El resultado esperado es la transformación de las 

relaciones humanas.

Se trabaja para definir y satisfacer intereses materiales 
mediante arreglos específicos acordados entre las 
partes.

Se trabaja para crear nuevas capacidades humanas y 
políticas para resolver problemas.

Se requiere que las partes estén listas para tratar de 
alcanzar acuerdos.

Puede ser fructífero aunque las partes no estén listas 
para negociar pero si estén convencidas de no querer 
continuar una relación destructiva.

Trata con bienes o derechos que pueden ser divididos, 
compartidos o definidos de manera tangible.

Trata con el cambio en las relaciones creando nuevas 
bases para el respeto mutuo y la colaboración.

DEBATE DIÁLOGO
Participantes se escuchan con el fin de refutar datos, 
tratando de demostrar las fallas de lo que el otro está 
diciendo.

Participantes escuchan a las y los otros con el fin 
de conocerlos mejor y comprender sus creencias e 
intereses.

Participantes buscan imponer sus ideas pues el debate 
presupone una sola respuesta y la defiende.

Participantes expresan y comparten sus incerlidumbres 
asi como sus creencias más profundas.

Ofrece muy poca información nueva. Aparece información nueva.

Nota. Tomado de «Guía práctica del diálogo democrático» de Cuentas y Linares Méndez (2013, p. 12).
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El diálogo busca transformar a las personas y las relaciones al existir una actitud en favor del 
descubrimiento, del reconocimiento de la otra o el otro y la escucha profunda. El debate se 
opone frontalmente al diálogo. En el debate se busca ganar, prevalecer e incluso ridiculizar a la 
contraparte. Se utilizan recursos discursivos basados en la persuasión y la argumentación, con 
los que intentar vencer a la otra o el otro. En el diálogo no se busca una victoria. Por su parte, 
la negociación busca transacciones, intercambios, tomas y dacas, y no siempre está orientada a 
mejorar las relaciones.

Los diálogos falsos –también llamados diálogos aparentes o nominales– se realizan sin un pro-
pósito o tienen propósitos indebidos; estos pueden describirse con alguna de las siguientes 
expresiones:

• Diálogo como charlas de café.

• Diálogo de sordos.

• Diálogo asambleístico reivindicativo.

• Diálogo tipo mesa de recepción de reclamos.

• Diálogo sin alma.

• Diálogo para ganar tiempo.

• Diálogo mecedor (para perder tiempo).

• Diálogo plataforma política.

• Diálogo bajo amenaza.

• Diálogo para desmovilizar al movimiento social.

Figura 38
Ilustración de diálogo falso 

Nota. Tomado de Educared (2017). 

Bajo estas definiciones cabe preguntarse si el diálogo implica llegar a acuerdos. En realidad, lle-
gar a acuerdos no es la principal finalidad del diálogo. Hablando metafóricamente, el proceso 
del diálogo es como la construcción de una pecera de cristal –fina, diáfana y frágil– que es el 
resultado de una elaboración artesanal hecha a mano cuidadosamente. Una vez lista la pecera, 
puede ponerse dentro de ella a las personas, cada una con sus intereses, necesidades, proble-
mas, experiencias, conocimientos, vivencias, emociones, percepciones, etc. A partir de allí, pue-
den buscar tomar decisiones, negociar, concertar, acordar, etc. Pero lo primero a lo que se aspira 
es a construir este recipiente que va a influir positivamente en el desarrollo de las conductas y 
actitudes de las y los participantes, así como los procedimientos que utilizarán para seguir dialo-
gando con un propósito.
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2. El enfoque dialógico

En principio, entendemos un enfoque como lentes nuevos para ver el mundo, mejor y distinto. 
Con el enfoque del diálogo transformativo se trabaja de una determinada manera, que puede 
ser aplicada a otro tipo de procesos (una reunión de trabajo, una negociación o una mediación 
dialógica). 

El enfoque dialógico es: (a) un código de conducta caracterizado por el respeto, la horizon-
talidad, la transparencia, el aprendizaje, la inclusión, la flexibilidad y la legitimidad; y (b) una 
interacción efectiva con el fin de generar cambios positivos. Este enfoque obliga a “conducirse 
practicando lo que se predica”.

Tabla 17
Enfoque dialógico 

Lo dialógico tiene que 
ver con un código de 
conducta para las y los 
actores y con una calidad 
de interacción que pueda 
resultar efectiva a la hora 
de generar cambios 
positivos en múltiples 
situaciones

• Las y los participantes demuestran respeto por las y los otros, 
empatía y apertura a los diferentes puntos de vista

• La interacción entre las y los actores es transparente, hablando con 
autenticidad y evitando los secretos y las agendas ocultas

• Las y los actores ponen en acción el principio de aprendizaje, 
buscando indagar y hacer preguntas, no solo para promover los 
objetivos propios sino también para comprender mejor lo que las y 
los otros piensan

• Los procesos son incluyentes y flexibles

• Los espacios en los que se relacionan tos actores son legitimos

Nota. Elaborado con base en «Guía práctica del diálogo democrático» de Cuentas y Linares Méndez (2013).

Pruitt y Thomas (2008) hacen una descripción pormenorizada del enfoque dialógico articulando 
los principios rectores del diálogo, los objetivos que este persigue, las cualidades que deben 
seguir las y los participantes y las conductas esperadas a lo largo del proceso (Tablas 17 y 18).

Tabla 18
Principios rectores, objetivos, cualidades y conductas para el enfoque dialógico 

El enfoque dialógico
Principios redores Objetivos Cualidades Conductas
• Inclusividad
• Apropiación 

compartida
• Aprendizaje
• Humanidad
• Perspectiva de 

largo plazo

• Lograr el compromiso de 
participación de todas y todos los 
partes del sistema

• Croar condiciones para el cambio 
sobre la base do los tomas que 
importan

• Promover el aprendizaje y facilitar 
una comprensión mas profunda

• Croar la sensación de seguridad 
necesaria para lograr apertura en 
los y las participantes

• Promover el compromiso 
para con el logro de cambios 
sostenibles

• Respeto
• Transparencia
• Apertura
• Empatía
• Autenticidad
• Paciencia
• Flexibilidad

• Indagar para aprender
• Compartir los conocimientos
• Escuchar con empatía
• Ofrecer comentarios sobre lo 

que se ha escuchado
• Explorar los supuestos 

subyacentes, tanto propios 
como de los demás

• Reconocer las emociones, tanto 
como la* ideas y las opiniones

• Modificar el rumbo de manera 
que se reflejen los nuevos 
conocimientos o la nueva 
comprensión

Nota. Tomado de «Diálogo Democrático: un manual para practicantes», Pruitt y Thomas (2008, p. 49).
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3. Tipos de diálogo

Al igual que con las definiciones de diálogo, habrá tantas clasificaciones de tipos de diálogo 
como autoras y autores analicen este tema.

Una forma de clasificar los tipos de diálogo es hacerlo dividiéndolos en tres grandes categorías, 
según el contexto del diálogo y el momento en el que se establece el proceso:

• Los diálogos exploratorios: aquellos que congregan a diferentes personas con el fin de dia-
logar para intercambiar ideas sobre temas de interés, sin ningún otro compromiso que el de 
escuchar profundamente y hablar respetuosamente. Si se dan pasos adicionales solo será 
producto de la confianza y del deseo conjunto de trabajar algún tema de mutuo interés. 

• Los diálogos deliberativos: aquí sí existe una agenda a partir de temas que demandan deci-
siones entre distintos actores y actoras, en algunos casos son problemas que vinculan a las y 
los participantes, en otros casos podrían tratarse de conflictos o situaciones más complejas.

• Los diálogos de crisis: aquellos en los que importa congregar a las y los diferentes actores 
que están experimentando una crisis con el fin de desactivarla y desescalar el conflicto rá-
pidamente.

Pueden también clasificarse según el número de actores y actoras:

• Diálogos multiactor: implica la participación de múltiples actores, actoras o sectores de la 
población.

• Diálogos bilaterales: involucra a dos grupos amplios, con varias personas, que representan 
secciones o segmentos poblaciones u organizacionales. Se comportan como si fueran va-
rios grupos.

Por último, pueden clasificarse según la temática central: diálogos políticos, sociales, socioam-
bientales, interculturales, etc.

4. Roles en los procesos de diálogo

El espacio de diálogo congrega a:

• Las y los actores protagónicos debidamente representados por sus líderes o lideresas. Es 
importante estar atentas y atentos a la participación de las mujeres en los procesos de diá-
logo; por lo general sigue siendo limitada y, en algunos casos, nula. Los procesos de diálo-
go o dialógicos deben incorporar a las mujeres y a sus organizaciones para que tengan una 
representación significativa. Por representación significativa se entiende que las mujeres re-
presenten la mirada, la voz y la agenda de necesidades específicas de sus organizaciones. 
La mayoría de países de la región ha adoptado numerosos instrumentos internacionales de 
derechos humanos de las mujeres que exigen igualdad, no discriminación y participación 
en espacios públicos y procesos de paz (por ejemplo, la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas del 2000). Sin embargo, los Estados no están garantizando 
su cumplimiento, normalizando la nula o poca representación (significativa) de las mujeres 
(Defensoría del Pueblo, 2020). 

• Las y los actores protagónicos suelen hacerse presentes en los espacios de diálogo con 
asesoras, asesores o acompañantes que les ayudan con información y conocimiento espe-
cializado.
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• Entre los roles de terceras personas están las y los facilitadores, cuya presencia es altamen-
te recomendable. Son las personas que tienen la responsabilidad de hacer que el proceso 
de diálogo fluya fácilmente. Las y los facilitadores deben prestar mucha atención a las diná-
micas que se dan en las reuniones o en el proceso y contar con las herramientas necesarias 
para generar la energía requerida para el logro del propósito que tiene el diálogo.

• Otro rol es el de mediador o mediadora. Si hubiera conflictos, las partes pueden convocar 
a una o un mediador para que les ayude a resolverlos. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, este rol es asumido por la persona que facilita el proceso, quien cambia inmediata-
mente de rol cuando detecta una situación de conflicto e interviene buscando una solución 
a modo de mediador o mediadora.

De tratarse temas técnicos durante el proceso de diálogo, se suele contar con la participación 
de especialistas. Estas personas pueden ser convocadas o ponerse a disposición para brindar 
información sobre un tema especializado a partir de su conocimiento (por ejemplo, especialistas 
en temas ambientales, recursos hídricos o de ciertas actividades económicas).

También existen roles que escapan a los habituales, como los llamados cuasi mediadores. Estas 
personas tienen la capacidad de promover contactos o consensos dentro de su propio grupo 
(vínculos) y, también, entre su grupo y el otro grupo o contraparte (puentes). No pierden la perte-
nencia a su grupo por lo que no se les reconoce como terceros y tienen la importante capacidad 
de promover contactos internos o externos para llegar a consensos.

• Pueden existir otros roles según el contexto.

5. Proceso de diálogo transformativo

¡Concepto clave!

Diálogo transformativo: Es aquel que utiliza el diálogo para lograr cambios en los cuatro ni-
veles de la transformación de conflictos propuestos por Lederach (2009): personal, relacional, 
cultural y estructural.

A nivel personal, el diálogo transformativo se enfoca en generar cambios actitudinales, emocio-
nales y perceptivos.

En lo que se refiere a las relaciones entre las y los actores, el diálogo transformativo busca que 
se materialicen cambios hacia: una comunicación fluida y no violenta, el fortalecimiento de la 
confianza entre las y los actores en conflicto, la interacción orientada a la colaboración y una in-
teracción respetuosa. En cuanto a la dimensión cultural, el diálogo transformativo busca instalar 
prácticas y creencias que contribuyan a la prevención y gestión constructiva de los conflictos y 
romper con costumbres y visiones destructivas instaladas alrededor de las y los participantes. 

• Por último, sobre la dimensión estructural, el diálogo transformativo busca impulsar cam-
bios en las reglas de juego, las instituciones, las organizaciones y las normas que promue-
ven la injusticia y el conflicto.

6. Alcances y limitantes del diálogo

Queda claro que el diálogo es una herramienta muy versátil y útil. Al mismo tiempo, es fun-
damental enfatizar que no es un mecanismo aplicable a todo tipo de conflictos en cualquier 
momento. No siempre será posible utilizarlo. En algunas circunstancias no se cuenta con las 
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condiciones para que el diálogo se realice. Por ello, una importante tarea previa es evaluar si es 
factible crear esas condiciones.

Por otro lado, el diálogo tiene ciertas limitantes a tomar en consideración:

• La asimetría de poder entre las partes: si las y los diferentes actores protagonistas de un 
proceso de diálogo tienen recursos de poder notablemente dispares, es probable que el 
diálogo resulte en un proceso en el cual quien tiene más poder imponga su voluntad. En 
estos casos, el proceso de diálogo puede ritualizar o formalizar una relación de opresión. 
Esta situación requiere una actuación proactiva en favor de crear relaciones mínimamente 
balanceadas entre todas y todos los actores.

• La seguridad es otro elemento que se debe considerar. Los diálogos deben llevarse a cabo en 
lugares que den tranquilidad y seguridad a todas y todos los actores involucrados. Actualmen-
te, debido al contexto pandémico, resulta esencial, adicionalmente, verificar si hay condiciones 
para reunirse y cumplir con los protocolos sanitarios. Una opción que se viene utilizando en 
ciertos contextos es el diálogo a través de plataformas digitales, lo que exige también asegurar 
que todas y todos los participantes tengan acceso de calidad a las reuniones.

• Es fundamental también que las partes tengan una voluntad real o al menos inicial de par-
ticipar esforzadamente en un proceso de diálogo. Sin voluntad no es posible el diálogo.

• En ciertos casos, el proceso de diálogo puede requerir, por su naturaleza y por los temas 
involucrados, la intervención de terceros o procedimientos particulares. Es el caso, por 
ejemplo, cuando se trata de situaciones relacionadas a delitos de lesa humanidad, vulnera-
ción a derechos de libertad sexual, etc.

II. Gestión de procesos de diálogo

1. Condiciones para el diálogo

Para gestionar el diálogo es importante verificar que existan las condiciones mínimas para ini-
ciarlo y trabajar en sus distintas fases. A partir de ciertas condiciones de base, organizadas en 
cinco niveles, se puede identificar los requerimientos ideales que deberían darse en un proceso 
de diálogo (Tabla 19). Estas condiciones no siempre existen y en algunos casos se pueden o de-
ben construir; por ejemplo, la voluntad que implica un compromiso de participar en este tipo de 
procesos podría existir o no. Puede iniciarse un proceso de diálogo si es que al menos las y los 
actores participantes tienen apertura para ver si vale la pena intentarlo. Dependerá entonces de 
la gestión del proceso que la voluntad se consolide en aquellas y aquellos actores que escépti-
camente acordaron participar.

Tabla 19
Condiciones para el diálogo en las distintas dimensiones

Nivel Condiciones
Personal 	Voluntad: disposición y compromiso de actoras y actores clave para involucrase en un proceso de 

diálogo genuino y sostenido.
	Existencia de interlocutoras e interlocutores representativos y legitimados ante sus bases.
	Liderazgos constructivos: éticos, proactivos y dialogantes. 
	Capacidades dialógicas: contar con conocimientos (procesos de negociación constructiva, diálo-

go y construcción de consensos), actitudes (colaborativas) y habilidades (escucha, actitud positi-
va, asertividad, empatía, manejo emocional) para el diálogo y el logro del consenso.

	Actoras y actores preparados en los aspectos técnicos-sustantivos y procesales. 
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Nivel Condiciones
Relacional 	Existencia de un lenguaje mínimo común que facilite la comunicación.

	Interlocutoras e interlocutores reconocidos como válidos entre las partes.
	Existencia de respeto mutuo.
	Confianza básica en el proceso y que las contrapartes actúen de buena fe más allá de las diferencias.
	Capacidad de colaboración básica entre las y los actores.
	Relaciones simétricas: que los recursos de poder de las partes estén medianamente a la par. De 

no ser el caso se requiere un proceso previo o paralelo de empoderamiento para quien carezca 
de los recursos de poder necesarios para este proceso.

Cultural 	Sensibilidad y habilidades interculturales.
	Valoración genuina del diálogo como mecanismo de doble vía para la construcción de confianza 

y el abordaje de conflictos.
	Disposición a escuchar y aceptar puntos de vista distintos.
	Existencia de recursos culturales para sostener los procesos de diálogo.

Estructural 	Existencia de un marco legal que incentive el proceso de diálogo o al menos no lo obstaculice.
	Contexto sociopolítico que favorezca el impulso del diálogo.
	La existencia de factores globales que alienten el diálogo (políticas desde organizaciones multi-

laterales, pactos y estándares de conducta, etc.).
	Existencia de políticas públicas que favorezcan el diálogo.

Procesal 	Planificación participativa y concertada del proceso (reglas de juego y marco de trabajo).
	Contar con información oportuna y transparente a disposición de todas y todos.
	Actoras y actores institucionalmente fortalecidos.
	Apoyo logístico.
	Apoyo político-institucional al proceso.
	Asistencia técnica: información (aspectos técnicos y sustantivos), asesoría y facilitación 

especializada. 

Nota. Elaboración propia.

Se pueden utilizar estos criterios para evaluar la situación en un momento dado y, de ser necesa-
rio, identificar los puntos sobre los cuales se requiere un trabajo previo para crear las condiciones 
de un proceso de diálogo (Tabla 20).

Tabla 20
Matriz de condiciones necesarias para el diálogo transformador en el caso del conflicto por 
dotación y deforestación de tierras en la Reserva Ecológica de Paquió en Roboré 

Condiciones Presencia 
Nivel Personal

1 Voluntad No

2 Existencia de interlocutores representativos y legitimados Sí

3 Liderazgos constructivos No

4 Capacidades dialógicas Sí

5 Actores y actoras preparados Sí

Nivel Relacional
6 Existencia de lenguaje mínimo común Sí

7 Interlocutores reconocidos No

8 Existencia de respeto mutuo No

9 Confianza básica en el proceso No

10 Capacidad de colaboración básica entre actores No

11 Relaciones simétricas No
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Condiciones Presencia 
Nivel Cultural

12 Sensibilidad y habilidades interculturales No

13 Valoración genuina del diálogo No

14 Disposición a escuchar y tolerar puntos de vista distintos No

15 Existen recursos culturales para sostener procesos de diálogo No

Nivel Estructural
16 Existencia de un marco legal que incentive el proceso de diálogo No

17 Contexto sociopolítico que favorezca el impulso del diálogo No

18 Hay factores globales que alienten el diálogo Sí

19 Existen políticas públicas que favorezcan el diálogo No

Nivel Procesal
20 Planificación participativa y concertada del proceso (reglas de juego y marco) No

21 Contar con información oportuna y transparente No

22 Actores y actoras institucionalmente fortalecidas Sí

23 Apoyo logístico Sí

24 Apoyo político-institucional al proceso No

25 Asistencia técnica: información (aspectos técnicos y sustantivos), asesoría y facilitación especializada Sí

Nota. Elaborado por Coronado, Angulo y Mielich (2021).

2. Fases del proceso de diálogo

El proceso de diálogo se puede dividir en cuatro fases, cada una de las cuales requiere gestión: 
(a) diagnóstico y preparación, (b) diseño, (c) implementación y (d) monitoreo y evaluación.

Diagnóstico y preparación

La fase de diagnóstico y preparación implica:

• Búsqueda de información.

• Acercamiento entre actoras y actores.

• Eventualmente, formación de un grupo impulsor compacto, representativo de todas las 
partes que participarán en el diálogo. Este grupo debe comprometerse a evaluar perma-
nentemente el proceso y contexto para impulsar el diálogo. En varias circunstancias este 
grupo se forma para persuadir e invitar a otras y otros actores a que participen del proceso.

• El fortalecimiento de capacidades en diálogo, comunicación no violenta y negociación 
también es muy útil, ya que de esa forma se construye un lenguaje común entre todas y 
todos los actores involucrados en el diálogo.

• Evaluar y trabajar condiciones de base.

Diseño del proceso

Para diseñar el proceso de diálogo deben adoptarse los siguientes principios:

• Constituir equipo de gestores y gestoras del proceso.



125

• Considerar tres niveles sensibles del proceso:

• Aspectos sustantivos o relacionados a la agenda de discusión.

• Aspectos procesales o del procedimiento: ¿Cómo se va a hacer?, ¿Qué recursos se re-
quieren?, entre otras cuestiones. 

• Aspectos relacionales como la confianza o desconfianza, la calidad de la comunicación, 
las percepciones y temores mutuos, etc.

• El diseño participativo es importante en tanto no es impuesto por una o alguna de las par-
tes.

• Siempre se está rediseñando en función de la dinámica del proceso.

• Pensar en monitoreo y evaluación desde el inicio del proceso.

Durante el proceso de diseño deben considerarse:

• Los objetivos generales del proceso.

• Los principios orientadores.

• Las y los participantes y la definición de roles.

• La metodología general.

• Los procesos de toma de decisiones. 

• Los sistemas de información y comunicación que se adoptarán.

• La agenda.

• El cronograma de actividades y logística.

• Los recursos económicos y humanos con los que se cuenta.

• Otros temas de importancia.

Para el diseño del proceso de diálogo, puede utilizarse una matriz con los principales elementos 
a considerar y preguntas orientadoras (Tabla 21). Esta herramienta permite que partes y terceros 
contribuyan con sus propuestas para organizar el proceso de diálogo o de construcción de con-
sensos con características de diálogo. Una práctica recomendable es asignar esta matriz a cada 
parte para que la llene por separado con sus propuestas, puesto que durante la instalación se 
entrará a una negociación sobre cada uno de estos aspectos.

Tabla 21
Matriz para organizar un proceso de diálogo 

Temas del proceso Preguntas orientadoras Propuestas

1. Objetivos (general y 
específicos)

¿A dónde queremos que nos lleve este proceso?

2. Principios ¿Qué principios deberían gobernar el proceso?

3. Actoras y actores 
principales 
(protagonistas)

• ¿Qué grupos de interés (públicos y privados) van a verse afecta-
dos/involucrados directamente en los acuerdos de este proceso?

• ¿Cuáles son los grupos, organizaciones o instituciones represen-
tativas y legitimadas para dar voz y articular las agendas de cada 
uno de los grupos de interés?

• ¿Cuáles son las personas que tienen capacidad de interlocución 
de esas organizaciones o instituciones y debieran participar en las 
reuniones?
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Temas del proceso Preguntas orientadoras Propuestas

4. Actores y actoras secun-
darios (asesores, alia-
dos, etc.)

• ¿Qué tipo de asistencia es necesaria para que las y los actores 
principales puedan participar fortalecida y adecuadamente?

• ¿Qué tipo de actores y actoras de confianza para los grupos de 
interés pueden brindar esa asistencia?

• ¿Cómo deberían participar en el proceso?

5. Otros actores y actoras ¿Qué otras y otros actores podrían contribuir a los objetivos del pro-
ceso? (apoyo con observación, traducción, comunicación, etc.)

6. Gestión del proceso de 
diálogo

• ¿Quién convoca? 
• ¿Quién coordina la gestión del proceso?
• ¿Quién ayuda a promover el proceso?
• ¿Quién facilita?
• ¿Quién toma notas y redacta las actas?
• ¿Quiénes brindan asistencia técnica?
• Otros.

7. Aspectos logísticos • ¿Qué infraestructura, recursos humanos y equipos se requieren 
para las reuniones?

• ¿Quién pone los recursos para las reuniones del proceso?
• ¿Con qué frecuencia se reunirán?
• ¿Dónde?
• ¿Qué más se necesita?

8. Información necesaria • ¿Con qué información debe contar el proceso para asegurar una 
participación adecuada?

• ¿Cómo se brindará la información?
• ¿En qué momento?

9. Interacción comunicati-
va interna 

• ¿Cuáles son las reglas de conducta para la discusión de los temas 
de fondo?

• ¿Cuáles son las reglas de interacción fuera de las reuniones?
• ¿Cómo se relacionarán con los medios de comunicación? 

10. Toma de decisiones • ¿Cuál es el quorum de las reuniones, comisiones o comités?
• ¿Cuál es la hora de tolerancia para verificar quorum?
• ¿Cómo se toman las decisiones?
• ¿Cómo participan las personas representadas en la toma de deci-

siones?

11. Estructura del proceso ¿Cómo está organizado el proceso?

12. Registro y formalización 
de acuerdos

• ¿Qué medidas se deben tomar para asegurar el cumplimiento de 
los acuerdos?

• ¿Qué mecanismo para monitorear el cumplimiento de acuerdos se 
va a utilizar?

13. Agenda de temas de 
fondo

• ¿Cuáles son los temas de fondo que se van a discutir?
• ¿Cuál es el orden de prioridad de los temas?
• ¿Cuán negociable pueden ser los asuntos?

14. Monitoreo y evaluación 
del proceso de diálogo

• ¿Quién va a realizar el monitoreo y evaluación?
• ¿Cómo se van a realizar?
• ¿Desde cuándo?

15. Otros

Nota. Elaborado con base en ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos (2016). 

Todas estas consideraciones deben adaptarse al tipo de diálogo que se esté impulsando. Estas 
fases varían si estamos, por ejemplo, en una situación de crisis que exige rapidez. Seguramente 
no existirán todas las condiciones para el diálogo, pero al menos se debe definir algunas míni-
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mas para que el proceso pueda ayudar a desescalar la situación de crisis. Recordemos que una 
situación de crisis implica máxima tensión o eventualmente una situación de confrontación o 
violencia. Esto requiere acción inmediata para desescalar el conflicto.

En algunos casos las y los integrantes de los procesos de diálogo deciden formar grupos de tra-
bajo que se especialicen en algún tema de la agenda. Estos grupos deben ser multiactor y deben 
organizarse tomando en cuenta las reglas generales del proceso. Pueden crear reglas propias del 
grupo y los resultados del trabajo se presentan a las y los representantes de todas las partes para 
aprobar los productos generados.

Implementación

El primer paso en la implementación del proceso de diálogo es la instalación. La primera convo-
catoria es sumamente importante. En muchos casos es importante que se defina una o un con-
vocante que tenga la suficiente legitimidad para que las partes se sientan inclinadas seriamente 
a asistir. Este es el momento para acordar las bases del proceso y validar el diseño con todas y 
todos los intervinientes.

Una vez instalado el proceso y acordadas sus bases, recién se trabajan los temas de fondo. Esta 
es la etapa de facilitación, para la cual es recomendable contar con un equipo de soporte al pro-
ceso (facilitación, apoyo técnico, etc.). Dependiendo de las temáticas a dialogar, se suele dividir 
las tareas y establecer comisiones o grupos de trabajo para tratar temas específicos en procesos 
y problemáticas complejas.

Monitoreo y evaluación

El monitoreo y evaluación son actividades permanentes:

• Se aplica a lo largo de todo el proceso.

• Se orienta hacia el aprendizaje.

• Propicia resultados tangibles (sobre temas de fondo) e intangibles (en las dimensiones 
personales, relacionales y simbólicas o culturales).

La evaluación debe siempre realizarse, al menos, en base a cuatro criterios: lo procesal, lo rela-
cional, lo sustantivo y lo contextual (Figura 39).

Figura 39
Dimensiones que deben evaluarse en un proceso de diálogo 

Nota. Elaborado con base en ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos (2016).
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3. Tipos de intervención, según roles de las y los terceros

Entendemos por terceros a aquellas personas u organizaciones que, no siendo protagonistas 
del conflicto ni sus aliadas o aliados, contribuyen constructivamente al proceso de diálogo. Son 
ajenas y ajenos al conflicto y se les convoca para cumplir un rol muy específico. No deben tomar 
partido por ninguna de las partes, aunque en los hechos podrían tener inclinaciones que ayuden 
a balancear el proceso y la relación entre protagonistas.

Se puede caracterizar a las y los terceros de distintas maneras:

• Según su nivel de actuación. Las y los terceros pueden intervenir con decisoras o deciso-
res de alta jerarquía; con liderazgos intermedios (profesionales, académicas y académicos, 
gremios, etc.), que tienen la capacidad de influir en la toma de decisión; y con liderazgos 
locales que se relacionan con la base social.

• Según su nivel de formalidad (formal u oficial vs. informal o no oficial). Algunas intervencio-
nes son públicas y visibilizadas entre la representación de las partes; otras intervenciones 
suceden “en la sombra” (llamadas telefónicas, reuniones privadas, etc.), sin que esto las 
haga ilícitas.

• Según su nivel de involucramiento. Este puede ser para actividades puntuales o procesos 
más estructurados que promueven la solución al conflicto.

• Según la etapa del conflicto en la que intervienen. Las intervenciones varían según la fase 
en la que se encuentre el conflicto. En la fase de prevención, por ejemplo, pueden interve-
nir analistas, constructoras o constructores de puentes, observadoras y observadores, etc. 
En la fase de gestión hay roles como los de mediación, facilitación, gestión de conflictos, 
etc. En una fase de crisis se requieren expertas o expertos en manejo de crisis.

Otros roles de terceras y terceros que se pueden requerir son:

• Diseñadora o diseñador: para diseñar y reajustar el proceso de diálogo cuando sea reque-
rido por las partes.

• Convocante: la persona o entidad que por su legitimidad tenga las mejores posibilidades 
de lograr la asistencia de las y los actores involucrados en el proceso.

• Observadora u observador: quienes tienen la legitimidad de ver que el proceso se desarro-
lle de la mejor manera.

• Garante: asegurar activamente que el proceso de diálogo se desarrolle adecuadamente y 
contribuir permanentemente a fortalecer su legitimidad. 

• Impulsora o impulsor: contribuir a que el proceso siga evolucionando favorablemente o a 
sacarlo de un impase.

• Asesora o asesor: brindar su experticia en temas de importancia.

Quienes administren, coordinen y faciliten el proceso de diálogo deben tener el suficiente cri-
terio para saber qué condiciones son esenciales para que el diálogo pueda caminar y quienes 
pueden contribuir a ese fin.

Simulación de mesas de diálogo

La simulación de mesas de diálogo a través de procesos de asignación de roles es una interesan-
te metodología no solo para la formación en la gestión de diálogo sino también para la prepara-
ción y el diagnóstico de procesos específicos.
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Recuadro 8
Simulación de una sesión de una mesa de diálogo para el caso Pampañaupa

Comunidad de Pampañaupa vs. Empresa Minera Inti Raymi 
Las y los estudiantes del Diplomado realizaron una simulación de una sesión de diálogo del caso Pam-
pañaupa. Se asignaron roles específicos a las y los participantes. La simulación se realizó de forma 
virtual y simultáneamente con dos grupos distintos. En cada grupo las y los participantes tenían roles 
asignados de comunidad, empresa minera o facilitación (dos personas facilitaron los diálogos en cada 
grupo: cofacilitación). Las partes trabajaron en grupos según los roles que se les asignaron (comunidad 
o empresa) y llenaron la matriz para organizar un proceso de diálogo (Tabla 21). Se les indicó que las 
respuestas debían negociarse con las respuestas de la contraparte y que en eso se enfocaría la sesión de 
diálogo. Las y los facilitadores también llenaron la matriz desde una perspectiva imparcial, puesto que 
las partes traerían propuestas alineadas con su propia perspectiva.

Se realizó una sesión conjunta en la que se encontraron las partes (comunidad y empresa minera) con 
las y los facilitadores para empezar el diálogo transformativo. Los roles de las partes y de la facilitación 
fueron entregados previamente para su lectura. 

De la experiencia de los ejercicios de simulación del diálogo que tuvieron las y los participantes surgie-
ron algunos desafíos y aprendizajes:

•	 La necesidad de contar con mayores conocimientos sobre cómo facilitar este tipo de procesos. 
Las personas que estén interesadas en desempeñar roles de esta naturaleza deben capacitarse 
específicamente para ello.

•	 Entre ambos grupos hubo diferencias. Un grupo mostró mayor actitud dialógica que el otro, en el 
que existía mucha tensión y desconfianza. ¿Cómo revertir la dinámica de grupos con una actitud 
poco colaborativa? Uno de los participantes mencionó que probablemente habría sido importan-
te parar la reunión y trabajar por separado para aclarar qué era lo que ocasionaba la actitud poco 
colaborativa y explicar la finalidad del proceso.

•	 ¿Cómo manejar la comunicación en los entornos digitales que son nuevos para la gran mayoría y 
de poco acceso por amplios sectores poblacionales?

•	 Las y los facilitadores expresaron que fue desafiante trabajar en cofacilitación. Por ejemplo, ¿cómo 
coordinar y comunicarse con la otra persona en plena facilitación? En este caso concreto se re-
comendó utilizar el chat privado o la aplicación WhatsApp, lo cual no es fácil en tanto se debe 
prestar mucha atención a las y los actores y sus dinámicas.

•	 La matriz resultó siendo percibida como muy útil para organizar el proceso, pues obligaba a pen-
sar sobre detalles que resultan necesarios para mejorar las condiciones del diálogo puesto en 
movimiento.

•	 En la matriz deberían también incluirse la perspectiva de género, con los arreglos prácticos y 
presupuestarios para fomentar la presencia de las mujeres en el proceso ya que, en no pocas 
situaciones, participan con sus bebés, hijas o hijos.

•	 Resulta muy importante trabajar con las partes previamente en programas de capacitación sobre 
diálogo, comunicación no violenta y negociación para crear un lenguaje común en favor del diá-
logo y confianza. Igualmente es crucial planificar los momentos de descanso y las comidas, en los 
cuales debería fomentarse la interacción informal entre las partes.

•	 Quienes faciliten deben prever posibles escenarios que vayan a enfrentar para los cuales deben 
de contar con una clara línea de intervención estratégica.

•	 No debe asumirse nunca que el proceso de diálogo está bajo control, estos procesos pueden ir 
aparentemente muy bien y en cualquier momento pueden entrar en una situación de estanca-
miento, fatiga o impase. “No desistir sino insistir”, lo importante es que el proceso tenga claridad 
de propósito y una buena gestión.

Nota. En base a trabajo de grupos del módulo «Enfoque dialógico en la transformación de conflictos» (Universidad 
Nur, 2021).
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III. Influencia de los enfoques de género, derechos humanos, intercultu-
ralidad y acción sin daño en el desarrollo de los procesos de diálogo

Todo proceso de diálogo transformativo debe fortalecerse, por lo menos, con los enfoques de 
interculturalidad, acción sin daño, género y derechos humanos. En el capítulo 4 se aborda en más 
detalle los enfoques de interculturalidad y acción sin daño, por lo que aquí profundizaremos en 
los enfoques de género y derechos humanos y su vinculación con el diálogo.

1. El enfoque de género

¡Concepto clave!

Género: Según Jeanine Anderson (2006), se puede entender el género como un sistema in-
tegrante de un sistema mayor del orden social, en el que se identifican formas y patrones de 
relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos, costumbres, iden-
tidades, vestimenta, tratamiento y ornamentación del cuerpo, creencias y argumentaciones, 
sentidos comunes y otros variados elementos, dinámicos y cambiantes, que hacen referencia, 
directa o indirectamente, a una forma culturalmente específica de registrar y entender las se-
mejanzas y diferencias entre géneros reconocidos; es decir, en la mayoría de las sociedades 
humanas, entre hombres y mujeres. 

Este enfoque visibiliza las asimetrías, relaciones desiguales de poder e inequidades que se pro-
ducen entre hombres y mujeres, que han determinado históricamente la subordinación de las 
mujeres, la violencia contra ellas y limitado sus posibilidades de realización y autonomía. El enfo-
que de género permite conocer y explicar las causas que producen y reproducen estas relaciones 
y asimetrías y, con ello, formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, 
etc.) que contribuyan a superarlas. 

El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que posee una dimensión política, 
en tanto busca la construcción de relaciones equitativas y justas entre mujeres, hombres y otres. Re-
cusa la división sexual del trabajo, entre el ámbito productivo, socialmente asignado a los hombres, 
y el reproductivo, asignado a las mujeres. Esta división limita la plena realización y participación de 
las mujeres en el bienestar. El enfoque de género propugna las responsabilidades compartidas entre 
hombres y mujeres en los espacios públicos y domésticos. Igualmente, desde su vinculación con el 
enfoque de interseccionalidad, reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades de-
rivadas del origen étnico, social, orientación sexual, identidad de género, edad, entre otras.

Desde una perspectiva de cambio, el enfoque de género incide en la formulación de políticas 
públicas y en su gestión al incorporar las necesidades específicas de mujeres y hombres en todo 
el ciclo de las políticas, favoreciendo una gestión pública eficiente y eficaz orientada a la igualdad 
social y de género.

Es importante enfatizar que el enfoque de género no se refiere exclusivamente a las mujeres, sino 
que involucra a hombres y a todas las identidades existentes. El estudio desde el campo de las 
masculinidades, por ejemplo, es una tarea pendiente de la investigación en conflictos sociales. 
Este nos ayuda a ver las dinámicas entre hombres, quienes continuamente interactúan en la toma 
de decisiones o lideran situaciones de conflicto. Los conflictos sociales siguen siendo espacios 
masculinizados12 donde se juega el honor, la imagen social, la valentía, la fuerza y la dominación 
de unos hombres sobre otros. Con los lentes del género podemos identificar estas dinámicas y 
proponer formas de intervención más adecuadas.

12  Reconocemos, sin embargo, la enorme dinámica de los movimientos de mujeres como #NiUnaMenos o #MeToo 
que han adquirido protagonismo demandando el respeto a la vida, la acción en contra de la violencia y el acoso 
sexual, y la defensa de derechos sexuales y reproductivos.
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Finalmente, para implementar este enfoque en el campo de los conflictos sociales resulta muy 
útil hacerse en todo espacio o sistema estas preguntas:

• ¿Dónde están las mujeres y dónde están los hombres en los conflictos sociales? (para iden-
tificar roles, división sexual del trabajo, etc.) ¿Dónde están en los procesos de diálogo y 
solución de conflictos?

• ¿Qué hacen y cómo se relacionan? (Para identificar relaciones de poder y de otro tipo, je-
rarquías, etc.)

• ¿Cómo impacta el conflicto a hombres, mujeres y a otras identidades genéricas y orienta-
ciones sexuales? 

• ¿Cómo contribuyen hombres y mujeres a la transformación de conflictos y a la construcción 
de paz?

Por tanto, el enfoque de género:

• Es una herramienta de análisis para examinar un sistema social (sistema de género) y las re-
laciones sociales, teniendo en cuenta los roles que desempeñan los hombres y las mujeres, 
sus múltiples identidades, las oportunidades de acceso y control a los recursos y el grado 
de poder que ejercen en la sociedad. 

• Nos permite analizar las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres. 

• Brinda evidencias cuantitativas y cualitativas sobre las desigualdades de género en un con-
texto determinado.

2. El enfoque de derechos humanos

¡Concepto clave!

Derechos Humanos: Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, estos son aquellos derechos iguales e 
inalienables de todos los seres humanos que establecen las bases para la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo.

El enfoque de derechos humanos reafirma que estos son inherentes a todos los seres humanos 
sin distinción alguna; se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todas y todos, que 
son inalienables, no pueden ser suspendidos o retirados y deben ser ejercidos sin discriminación. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Este enfoque reconoce que el respeto, protección y promoción de los derechos humanos –ga-
rantizados por la comunidad internacional a través de tratados– constituyen obligaciones prima-
rias del Estado; procuran fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicarlos 
y de los titulares de deberes (el Estado) para cumplir sus obligaciones.

Los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos son:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1945.

• El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

• El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW)13.

El enfoque de derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo huma-
no que, desde el punto de vista normativo, está basado en las normas internacionales, y desde 
el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la protección de los derechos 
humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los pro-
blemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y la injusta distribución del poder 
que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. El enfoque promueve que, cuando se 
formulen políticas y programas de desarrollo, su objetivo principal deberá ser la realización de 
los derechos humanos.

Además, el enfoque basado en los derechos humanos es correcto desde el punto de vista moral 
o jurídico y la argumentación instrumental plantea que este conduce a resultados mejores y más 
sostenibles en materia de desarrollo humano. 

Por tanto, los mecanismos de diálogo deben asegurar el respeto y observancia a los derechos 
humanos de las poblaciones y personas afectadas o involucradas, contribuyendo al propósito del 
desarrollo humano. Una situación complicada existe, sin embargo, en la interrelación de los dere-
chos humanos y la búsqueda de la paz a través del diálogo y la negociación; ¿qué hacer cuando 
hay una colisión, por ejemplo, entre aquellos que quieren un acuerdo para que cese el conflicto 
armado con aquellas personas involucradas en delitos de lesa humanidad?, o ¿qué hacer cuando 
una comunidad indígena desconfía tanto del Estado que no desea que se aplique el derecho a 
la consulta y prefiere entrar en un diálogo directo con una empresa minera local?

13 La lista creciente de estos instrumentos se puede ver en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de De-
rechos Humanos de la ONU: https://www.ohchr.org/documents/publications/coretreatiessp.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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Capítulo 6
La gestión de procesos y relaciones

Juliana Robledo y Iokiñe Rodríguez

En este penúltimo capítulo, la reflexión se centra en el tipo de procesos que se construyen a 
partir de las intervenciones para abordar la conflictividad y si estos están contribuyendo, y de 
qué manera, a generar una mayor justicia ambiental. Para ello, es imprescindible que los y las 
lectoras puedan remitirse a conceptos que fueron abordados en el Capítulo 1, sobre el enfoque 
de la transformación de conflictos, porque a partir de ellos se comprenderá el horizonte de las 
intervenciones realizadas en los casos que describimos. 

I. Ideas que expresan que un conflicto se está transformando de ma-
nera positiva

Figura 40
Respuesta de las y los estudiantes a la pregunta ¿Cómo sabemos que un conflicto socioambiental 
se ha transformado o va camino a la transformación ?

Nota. Elaboración propia en base al ejercicio del Módulo «Elementos para la transformación de conflictos» (Universi-
dad Nur, 2021). 

El enfoque de transformación acuñado por Lederach y Galtung, entre otras y otros autores, pro-
vee marcos, no solo para comprender de manera profunda los conflictos y la conflictividad, sino 
también para actuar intracomunitariamente y en la arena pública. Este marco es muy claro res-
pecto a cómo se enlazan los distintos quehaceres de quienes intervienen en los conflictos y las 
relaciones que deben consolidarse para hacer posible una mayor justicia ambiental. 

En este espacio solo retomaremos el concepto sobre las y los actores estratégicos y el tipo de 
abordajes que pueden realizar los terceros (internos o externos) en los conflictos. Esta idea nos 
introduce con mayor fluidez a los casos que describimos. A la vez, hace puente hacia la necesaria 
e innovadora herramienta que se presentará en el último capítulo, la cual posibilita evaluar en 
qué sentido se producen los cambios, es decir, si las acciones que emprendemos en el devenir 
de los conflictos contribuyen a una transformación en pos de una mayor justicia ambiental.
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1. Cuando las y los actores estratégicos se articulan

No hay dudas de que las y los propios actores que están inmersos y operan en el conflicto tienen 
las mayores posibilidades de transformarlo. Sin embargo, y dada la polarización por la que suelen 
atravesar en la evolución del conflicto, ¿de qué manera y con qué anclajes o asistencias externas 
pueden transitar desde las tensiones y violencias hacia relaciones más pacíficas y justas? Desde el 
enfoque de transformación de conflictos son varias las nociones que se combinan para visualizar 
y diseñar estrategias y procesos útiles para los cambios deseados. Aunque no vamos a abordar 
todo el marco conceptual, queremos compartir algunas líneas respecto de las y los actores y sus 
intervenciones. 

Una primera noción importante es la distinción entre actores y actoras internos y externos. Las 
y los actores internos son aquellos que están directamente involucrados en los conflictos, que 
tienen influencia en estos y que despliegan distintas estrategias para orientar los cambios de 
acuerdo a sus intereses. 

Cabe reconocer ciertos niveles en los que se mueven las y los actores, independientemente del 
conflicto que se trate, y que Lederach representa en una pirámide (Figura 41).

Figura 41
Niveles de actores 

Nota. Tomado de Lederach (2008).

La base de la pirámide es el nivel comunitario, la punta es el más alto nivel de dirigencia, y el 
nivel medio incluye a personas destacadas, autoridades locales o referentes de organizaciones 
(maestras y maestros, sacerdotes, artistas, escritoras y escritores, periodistas, educadoras y edu-
cadores, etc.). 

En el nivel medio están las personas o grupos con capacidad vertical, porque suelen tener 
vínculos tanto con el nivel de abajo como con el nivel superior. Estos y estas actoras de nivel 
medio pueden moverse por los bordes del conflicto sin el peso de tener que dar respuesta a las 
necesidades urgentes que tienen las y los líderes del nivel comunitario, ni sufrir la exposición ni 
la presión que tienen las y los líderes de nivel alto. Además, tienen una capacidad horizontal, 
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en la medida en que pueden atravesar las fronteras generadas por el conflicto, estableciendo 
algunas relaciones con miembros claves de otros grupos que también estén comprometidos 
en transformar la dinámica de su polarización y escalada. Por lo tanto, es muy importante visua-
lizar quiénes tienen estas capacidades en un conflicto, ya que son quienes podrían promover 
las redes necesarias para generar transformaciones en el sentido deseado. Sin embargo, estas 
capacidades horizontales y verticales pueden poner en riesgo a estas personas u organizacio-
nes, pues sus múltiples relaciones tienen el potencial de generar desconfianza, sentimientos 
de traición e incluso persecuciones. Con la conciencia y responsabilidad que tengan sobre la 
función que pueden cumplir, estas y estos actores son fundamentales, justamente, para superar 
las polarizaciones a las que los conflictos suelen llevar por la fuerza centrífuga que tienen de 
expulsar y dividir. 

Por su parte, las y los actores externos no están directamente involucrados en los conflictos. 
Se reconocen en organizaciones o personas que suelen acompañar procesos de cambio so-
cial desde la capacitación, investigación, asistencia técnica o jurídica, mediación o facilitación 
de diálogo. Todas y todos estos actores parten de reconocer que son las y los actores locales 
quienes tienen la mayor responsabilidad y oportunidad para transformar sus propios conflictos. 
Las y los actores externos actúan con herramientas procesales que permitan generar condi-
ciones para la transformación o articular procesos en distintos niveles y, fundamentalmente, 
para lograr un mayor equilibrio de poder y el reconocimiento y visibilidad de las y los actores 
vulnerados.

Una segunda idea es que la transformación es más factible si los y las actoras que la impulsan 
desde distintas prácticas y saberes logran visualizar y comprender la potencialidad de tra-
bajar de forma articulada. Para ello, resaltamos dos conceptos, dos “abrepuertas”, que nos 
propone Lederach y que nos ayudan en el camino de las estrategias, reconociendo que no 
son los diseños preestablecidos de intervenciones las claves para el cambio social construc-
tivo, sino, más bien, el conocimiento de las redes y de las personas que tienen conexiones, y 
que, a veces, no están visibles desde un inicio. Lederach utiliza la figura de la levadura crítica, 
en contraposición a la masa crítica, y como una metáfora respecto al elemento que hace que 
el pan crezca (Lederach, 2008). Unas cuantas personas juntas o conectadas estratégicamente 
tienen un mayor potencial para estimular el crecimiento social de una idea o de un proceso, 
que grandes cantidades de personas que comparten las mismas opiniones. Es, por tanto, 
fundamental identificar en un conflicto a quiénes, si se juntan, tienen la capacidad de hacer 
crecer a las y los demás, y a quiénes, si logran caminar en contra de la polarización, pueden 
jalar a otras personas.

El otro concepto que utiliza es la telaraña. Está vinculado a la idea de que la sociedad se mantie-
ne unida por una red de relaciones donde hay otra clave para el cambio constructivo. Conectar 
las prácticas de actoras y actores internos y externos, que tienen la potencialidad de cambiar 
constructivamente la realidad del conflicto, es tejer una red que pueda generar respuestas crea-
tivas y que tenga la capacidad continua de generar procesos, ideas y soluciones. Al igual que las 
arañas, está la perspectiva de que las y los actores articulados deben cubrir estratégicamente el 
espacio y crear los enlaces transversales para fortalecer la red, posibilitando que la misma tenga 
capacidad de sufrir golpes y daños en una parte sin que por eso se destruya toda la red, teniendo 
condiciones para regenerarse.
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Figura 42
Redes como telarañas 

Nota. Adaptado de Lederach (2008).

En relación a las y los actores y a la promoción de procesos transformadores, queremos hacer 
mención al rol del Estado, como un tercer elemento en esta descripción apretada. Respecto 
a la conflictividad ambiental, desde nuestra experiencia, las estructuras institucionales de ges-
tión de los Estados han sido bastante ineficientes para la transformación hacia una mayor justi-
cia ambiental, y en ese marco tienen serias dificultades para construir o sostener procesos que 
articulen distintas actoras y actores y puedan, a la vez, dar soluciones a los problemas inmedia-
tos y generar los cambios en las estructuras injustas o violentas. Además, la heterogeneidad 
interna del Estado está dada no solo por sus múltiples (y a veces divergentes) funciones –como 
promover actividades productivas bajo una concepción de desarrollo, regular y fiscalizar los 
impactos ambientales, canalizar las demandas por actividades que ha autorizado, promover 
la participación en la toma de decisiones ambientales, etc.–, sino, también, por el poder que 
representa o que aglutina cada agenda y cada funcionario con nombre propio dentro de un 
gobierno. Comprender esta diversidad interna y la complejidad que pueden tener las redes 
relacionales es indispensable para generar políticas públicas orientadas a la justicia ambiental 
o para incidir en ellas.  

Que los mismos agentes del Estado, en sus distintos niveles, puedan desarrollar estas miradas 
sobre la evolución de los conflictos, sobre la justicia ambiental, sobre las plataformas de trabajo 
articulado y las redes, y puedan, también, desarrollar las capacidades para promover, conducir 
y ser parte de procesos de transformación, es un imperativo del desarrollo sostenible y de so-
ciedades más justas. No es posible que se continúen llevando adelante iniciativas de diálogo 
y participación impulsadas por los Estados que, en muchos casos, no pasan de declaraciones 
simbólicas, pues al momento de su implementación se repiten prácticas de cooptación, frag-
mentación, construcción unilateral de agendas, convocatorias limitadas, recorte de información 
o, simplemente, se caen por falta de seguimiento o recursos. Así, las oficinas gubernamentales 
deben refrendar su voluntad política para desarrollar procesos participativos transparentes e in-
clusivos y fortalecer sus equipos para el diálogo en sentido técnico. 

II. Roles y procesos en la transformación de conflictos

En esta sección se presentan dos estudios de caso en los que se evalúan los niveles de cambio 
producido. Es importante, a la hora de revisar un caso de estudio, considerar el rol desde el cual 
se está haciendo el análisis o evaluación.

El proceso de la telaraña
1. Comenzar una red 2. Fortalecer 3. Solidificar
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1. Gestión de residuos sólidos en Paraná, Argentina

Este caso de estudio es un conflicto en torno a la gestión de residuos sólidos en la ciudad de 
Paraná, capital de la provincia Entre Ríos, en Argentina. El caso será abordado desde la perspec-
tiva de un gestor público, evidenciando su evolución y las estrategias múltiples para abordar las 
causas tangibles e intangibles del conflicto.

Punto de inicio y contexto

Paraná es una ciudad costera, cuyos límites norte y oeste están dados por el río homónimo, 
muy vinculada al turismo y a los deportes náuticos. Tiene 280.000 habitantes, además de cuatro 
pequeños municipios que conforman su área metropolitana y que tienen un impacto en el sitio 
de disposición final de residuos de la ciudad capital. Paraná y su área metropolitana tienen alre-
dedor del 26% de hogares en la línea de pobreza y generan, alrededor, de 280 toneladas diarias 
de residuos sólidos, de los cuales se estima que el 40% es residuo orgánico, 50% es inorgánico y 
10% es inerte. A pesar del potencial para la recuperación de residuos y para la promoción de una 
economía circular, el sitio de disposición final es un botadero (o volcadero) a cielo abierto de 25 
ha, sin la infraestructura adecuada de relleno sanitario. Es un botadero controlado que demanda 
tareas de ordenamiento de manera cotidiana. Es, también, un espacio en el que se congregan 
grupos de recuperadoras y recuperadores para recolectar los residuos que allí se depositan. Si 
bien, no se cuenta con un registro preciso sobre la cantidad de personas que asisten, por el dina-
mismo de la actividad, un relevamiento de 2018 contabilizó alrededor de 500 personas. El bota-
dero tiene más de cien años en la misma ubicación: en la zona oeste de la ciudad que limita con 
el río y con humedales muy importantes desde el punto de vista ambiental, aproximadamente a 
siete minutos de la plaza central de la ciudad (Figura 43).

Figura 43
Localización del botadero de Paraná 

Nota. Elaboración propia con base en Google Maps (noviembre 2022).
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En el 2007, una organización ambiental de la ciudad inició un juicio a la municipalidad por el 
humo que provocaba la quema de basura en el botadero. Algunos fuegos se deben a autocom-
bustión de material inflamable en ciertas épocas del año y otros son iniciados intencionalmente 
por las y los recuperadores, quienes usan el fuego para recuperar ciertos materiales como alu-
minio, cobre, cables, etc. La demanda judicial pretendía evitar las quemas y, con ello, mejorar las 
condiciones de salud de las poblaciones más próximas al botadero, y de las y los habitantes de 
la ciudad hacia donde el viento lleva el humo.

Este juicio se inició, también, en un contexto prolífico de legislación ambiental que incluía el 
tema de la gestión residuos sólidos urbanos. Es un contexto de creciente conciencia ambiental 
que impulsa una agenda pública en la materia, a partir de la resonancia de conflictos socioam-
bientales como el de las pasteras o el de la minería en Esquel.

Por otro lado, en la postcrisis del 2001, la precariedad económica impulsó a muchas personas a 
incorporarse al sector de la recuperación de residuos. El número de personas dedicadas a esta 
actividad creció exponencialmente y se hizo mucho más visible en distintas ciudades. Este tipo 
de trabajo informal, dinámico, que crece en momentos críticos, es favorecido por la alta tasa de 
urbanización que alcanza 92% en Argentina.

La multicausalidad en el epicentro del conflicto

La judicialización y la movilización ambiental del momento impulsan el análisis de las causas de 
la conflictividad vinculada a la gestión de los residuos.

• La inexistencia de infraestructura adecuada para la disposición final de residuos y el humo 
en el botadero son problemas emergentes de la ausencia de una política integral e inte-
grada para abordar, a largo plazo, la gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad. Esta 
política debe ser trabajada con distintos sectores del gobierno municipal y provincial, así 
como con actoras y actores sociales, sindicales y privados.

• Se visibiliza al sector de recuperadoras y recuperadores urbanos, la mayoría trabajando 
en el volcadero, que tienen historias y procesos propios de organización a nivel familiar y 
sectorial. En muchos casos, pertenecen a la segunda o tercera generación en sus familias 
dedicada a esta actividad. A ellas y ellos se suman las personas que ingresaron a la activi-
dad después de la crisis de 2001.

• Se pone en evidencia las condiciones de vulnerabilidad de las y los habitantes de los cinco 
barrios próximos al botadero. Las personas tienen una relación muy estrecha con la dispo-
sición de los residuos y su comercialización, pero a la vez sufren la degradación de su salud 
y de las condiciones ambientales del territorio que habitan. 

• Se advierte la existencia de relaciones de dominación en torno al acopio y comercialización 
de residuos, y también relaciones más complejas que involucran al narcomenudeo en el 
territorio.

• Se deja al descubierto la ausencia de compromiso ciudadano y de responsabilidad social 
empresarial. Es decir, la mirada vuelve sobre las y los vecinos de la ciudad respecto del 
tipo de productos que consumen y los residuos que generan, la disposición domiciliaria 
y en la vía pública de los residuos y la manera en la que perciben o invisibilizan a quienes 
recuperan esos residuos. Las empresas y comercios no pagan una tasa diferencial por la re-
colección y disposición de desechos y, en general, no han desarrollado planes corporativos 
significativos para impulsar prácticas de mayor cuidado ambiental en relación a los residuos 
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o al sector de recuperadores. Trabajar en este tipo de causas implica promover la cultura 
del cuidado y de la corresponsabilidad.

• El conflicto también pone en discusión el sistema de recolección urbana. Es un servicio 
que gestiona el municipio (no tercerizado), por tanto, en muchas situaciones los conflictos 
sindicales han derivado en el cese de la recolección de basura, dejando a la población sin 
un servicio público esencial. A su vez, han aparecido movimientos y organizaciones que 
nuclean a recolectores informales, que tienen apoyos de programas nacionales y “ganan 
las calles”, sin una articulación con las políticas locales. Cuando aparecen este tipo de con-
flictos, generan tensión en los gobiernos locales.

• Por último, las intenciones de los gobiernos de identificar predios para la habilitación de 
rellenos sanitarios, como nuevos sitios de disposición final adecuados para los residuos de 
la ciudad, ha generado muchas tensiones y conflictos. Por un lado, cada vez que un gobier-
no quiere avanzar en la adquisición de un predio que tenga condiciones para constituir una 
obra de infraestructura, las especulaciones inmobiliarias inviabilizan dicha inversión. Por 
otro lado, los gobiernos encuentran resistencias por parte de la población local (situaciones 
tipo not in my backyard o NIMBY: no me opongo mientras no sea donde yo vivo).

Figura 44
Múltiples causas que hacen al epicentro de este conflicto

Nota. Elaboración propia. 

Impactos del conflicto en la gestión local

El conflicto manifiesto genera diversos condicionantes en una gestión pública local. Vamos a des-
tacar al menos tres de ellos para encarar procesos dialógicos con posibilidad de ser plataformas 
para la construcción de políticas públicas: 

1. La falta de confianza de las y los actores sociales ante las convocatorias del gobierno para 
elaborar distintos tipos de respuestas o programas de largo plazo que aborden las causas 
más profundas del conflicto. Esto es cierto especialmente si la convocatoria ocurre en los 
momentos de escalada del conflicto, pues las y los actores pueden percibir que se les llama 
únicamente para paliar los efectos negativos y, no así, para construir las bases de una trans-
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formación sostenida en el tiempo. Hay que considerar que no todos los actores y actoras 
tienen las mismas perspectivas respecto a la escala de la respuesta demandada. Por lo ge-
neral, las y los actores sociales que tienen mayor inmediatez con el conflicto demandan de 
las y los gestores públicos soluciones rápidas a los problemas emergentes expresados en 
los conflictos. Algunas y algunos actores sociales, con liderazgos más arraigados, sostienen 
la necesidad de tener soluciones a largo plazo.

2. La existencia de divergencias entre visiones intragubernamentales sobre cómo gestionar 
el conflicto. Cuando hay visiones que entran en tensión, la mirada de resolución de corto 
plazo consume mucha energía en comunicación, difusión y visibilización de las acciones 
positivas desarrolladas por las gestiones gubernamentales para contrarrestar la imagen 
negativa generada por el conflicto. Se le presta poca atención a los impactos que pueden 
tener estas respuestas rápidas en la profundización de las relaciones inequitativas.

3. La relación con las asociaciones sindicales, las que se encuentran en alerta durante los con-
flictos y pueden generar condicionamientos para la gobernabilidad vinculados a su presta-
ción regular de servicio. Es decir, las estrategias para abordar la conflictividad o el diseño 
de una nueva política pública, debe contemplar que esta tensión está presente e incluir las 
preocupaciones legítimas de los trabajadores municipales que prestan el servicio. 

Por último, estos tres puntos se ven potenciados en cuanto a condicionantes de la elaboración 
de una política, si se trata de un año electoral en el que la polarización se exacerba: las y los ac-
tores políticos están pensando más en cómo generar divisiones y diferenciarse, que en identificar 
un espacio de trabajo colaborativo.

Estrategias de transformación del conflicto y su sostenimiento en el tiempo

Desde 2007 con la judicialización del conflicto y hasta la actualidad, se han desarrollado múltiples 
estrategias para abordar una conflictividad que no se ha resuelto, lo que se debe a que las causas 
estructurales continúan presentes. 

Se explicitan a continuación algunas de las estrategias implementadas desde la gestión pública 
para atender causas tangibles de la conflictividad con una perspectiva de largo plazo:

• Se sanciona una normativa municipal, sobre la base de intercambios mantenidos con todos 
los sectores, que reconoce el rol de las y los recuperadores y sienta bases para equilibrar 
las relaciones con las y los intermediarios en la comercialización de los residuos. Se realizan 
programas locales en sintonía con la norma elaborada.

• Se gestiona inversión pública, tanto para la tarea municipal de recolección, ordenamiento 
del botadero y clasificación de residuos, como para la labor cooperativa.

• Se mejora la logística de recolección de residuos, a través de nuevos circuitos, nuevas uni-
dades municipales, reestructuración de personal y de áreas que facilitan el reconocimiento 
de trabajadores, trabajadoras, así como de recolectoras y recolectores informales, y la 
distribución de medios de producción.

• Se generaron programas de educación, con escuelas, y de promoción ambiental, con jó-
venes de barrios impactados. Algunas de las y los promotores eran antes recuperadoras y 
recuperadores. Esta estrategia se enfoca en la concientización en la comunidad sobre la 
separación de residuos en origen, el trabajo de las y los recuperadores y la promoción de 
la economía circular.
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• Campañas de comunicación. No han sido uniformes a lo largo del tiempo, porque cada 
gestión de gobierno ha tenido su propia marca y estrategia, lo cual no favorece a la preg-
nancia del tema a lo largo del tiempo en una comunidad.

• Acuerdos interinstitucionales, tanto a nivel regional como provincial, para llevar adelante 
algunas de las etapas de gestión de residuos, principalmente la disposición final. Fue ne-
cesario abordar la gestión de residuos como un problema regional para lograr un acuerdo 
entre los distintos gobiernos e identificar la localización del predio y su gestión. Esta es-
trategia se ha sostenido, aunque con altos y bajos, de acuerdo con las simpatías políticas 
entre los gobiernos y las posibilidades técnicas de avance sobre un predio de disposición 
final.

Figura 45
Fotografías de las estrategias tangibles desarrolladas para mejorar la gestión de residuos en 
Paraná

Nota. Elaboración propia. 

A continuación se describen algunas de las estrategias desarrolladas para tratar de responder, a 
su vez, a las causas intangibles del conflicto:

• Se promueve la conformación de cooperativas de recuperadoras y recuperadores con un 
intenso trabajo previo de diálogo y comprensión de las prioridades e historias de las fami-
lias, y de incidencia sobre las ventajas del trabajo cooperativo. Las personas que trabajan 
en el volcadero municipal o en la recolección informal en la vía pública lo hacían de una 
manera individual y en esquemas de competencia personal y familiar. Fue un aprendizaje 
que pasaran a trabajar de manera cooperativa para poder tener mayores beneficios. Desde 
el Estado se acompañó este proceso, aunque de manera intermitente de acuerdo con las 
gestiones de gobierno. Una vez consolidadas las cooperativas, han ido encontrando socios 
estratégicos fuera del Estado para sostener sus actividades. Actualmente, se realizan en-
cuentros de cooperativas de recuperadoras y recuperadores hacia la consolidación de una 
federación de cooperativas en la provincia que coadyuve a resguardar sus derechos. Los 
programas de apoyo al empleo a nivel nacional y provincial fueron un anclaje importante 
para sostener económicamente el proceso que demanda la organización y el desarrollo de 
conductas de cooperación.
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• Visibilización de las relaciones de dominación entre las y los recuperadores y las y los inter-
mediarios y comercializadores, hecho que no se logra solamente con una normativa sino 
con la construcción de alternativas con el sector privado formal y programas de gobierno 
que prioricen una economía circular.

• Nuevos acuerdos interinstitucionales no solo con actoras y actores públicos sino también 
con actores no gubernamentales y de financiamiento para fortalecer cooperativas y el sis-
tema de higiene urbana.

• La constitución de una mesa de gestión integrada por las cooperativas, organizaciones 
sociales y ambientales, diversas áreas del gobierno local y provincial, actores que no están 
directamente involucrados con el proceso de gestión de residuos. Esta mesa contribuyó a 
la generación de programas de gobierno sobre recolección diferenciada, y a la difusión y 
sostenimiento del trabajo de las y los recuperadores y de sus organizaciones. Especialmen-
te en el contexto de la pandemia de covid-19, estos espacios consolidados articulan con 
las organizaciones sociales, movimientos sociales, clubes e iglesias que han tenido un rol 
preponderante en los barrios y territorios más vulnerados del país, apoyando, significativa-
mente, a las familias que desarrollan esta tarea. 

Reflexiones finales

El caso está descrito desde la perspectiva de un equipo de gestión pública local del área ambiental 
que, conociendo el proceso de la transformación de conflictos, ha buscado que las estrategias se 
planifiquen desde un marco de justicia ambiental. En ese sentido, se ha intentado a través de ellas: 

1. Visibilizar la diversidad de actores, actoras y corresponsabilidades; sobre todo, rescatar el 
trabajo de grupos vulnerados, históricamente postergados, y facilitar y alentar la interac-
ción con otras organizaciones vecinales, comunitarias y del sector privado.

2. Empoderar a los grupos de recuperadores a través de la organización, los recursos y la in-
clusión en los diálogos políticos.

3. Mejorar la arquitectura institucional en materia normativa, de programas de gobierno, de 
creación de redes intragubernamentales con áreas operativas, pero que tienen funciones 
claves en la gestión integral de residuos y en la recolección y mantenimiento del volcadero. 
Aspectos que no habían sido sumados anteriormente en los diseños de una política integral.

4. Gestionar mejoras o alternativas para la disposición final de residuos y la educación am-
biental desde la perspectiva del cuidado de la casa común. 

Si bien muchos gobiernos abordan algunas de estas estrategias, entendemos que la clave es ha-
cer conscientes la planificación de la gestión para alcanzar a la par estos objetivos: reconocimien-
to de grupos excluidos, fortalecimiento de comunidades o grupos, fortalecimiento institucional, 
mejora ambiental y distribución más equitativa de bienes materiales. Veremos en el Capítulo 7 
que desde el Grupo Confluencias identificamos que estos son pilares de la transformación, nece-
saria a su vez para reducir la violencia e incrementar la justicia ambiental y cognitiva. 

2. Gestión y uso del fuego en el Parque Nacional Canaima, Venezuela

Este estudio de caso se refiere a un conflicto en torno al uso del fuego en el Parque Nacional 
Canaima en la entidad federal de Bolívar, Venezuela. Este caso es presentado desde los aportes 
de la investigación-acción a la transformación de conflictos. 
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La transformación de conflictos socioambientales que surgen en torno al choque de diferentes 
sistemas de conocimiento

La dimensión cultural de los conflictos ambientales está fuertemente vinculada a las formas de 
entender la naturaleza desde diferentes sistemas de conocimiento ambiental. En este estudio 
de caso, el centro del conflicto tiene que ver con un choque entre diferentes sistemas de cono-
cimiento que no dialogan entre sí. La transformación viene, por tanto, justamente de lograr que 
se acerquen para dar curso a un proceso de interculturalidad. Este caso alude a un problema 
ambiental global frecuente: la poca atención que se presta, en las explicaciones de las transfor-
maciones del paisaje y del cambio ambiental, a las visiones y conocimientos locales de las comu-
nidades. Esta exclusión de los conocimientos locales a menudo genera una alta conflictividad 
socioambiental.

El Parque Nacional Canaima está ubicado al sur de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil 
y Guyana. Es un sitio de gran belleza natural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1994 y caracterizado por sus tepuyes (montañas en forma de meseta) y el Salto 
Ángel (el salto de agua más alto del mundo). En este parque hay una población aproximada 
de 20 mil indígenas pemón. El parque fue creado en 1964 y ampliado en 1972. En su momento 
fue el parque nacional más grande del mundo. Sin embargo, ha estado sumergido en proce-
sos intensos de conflictividad, en parte porque fue creado sin consultar con las comunidades 
indígenas. Al ser un parque fronterizo de gran importancia estratégica para el país, es además 
un espacio donde converge una gran cantidad de intereses sociales, económicos, políticos y 
ambientales.

Las y los pemón han vivido en este territorio desde épocas prehispánicas, con una organización 
basada en distintos subgrupos. Han empezado un proceso de centralización en su patrón de 
asentamiento, aunque en el pasado fueron nómadas o seminómadas. Las comunidades concen-
tran poblaciones de entre cien y mil habitantes que han experimentado en las últimas décadas 
un alto crecimiento y tienen como fuentes de vida la agricultura de pequeña escala, la cacería, 
la pesca, la recolección, el turismo y la minería. Estas dos últimas actividades se han visto muy 
afectadas por los cambios económicos y políticos del país. En este momento casi no hay turismo 
y más bien se ha ido expandiendo la minería artesanal.

Uno de los casos de mayor conflictividad y de más duración en el parque surge a raíz del uso 
del fuego por parte de las y los pemón. El paisaje del parque es un mosaico de bosque-sa-
bana. Desde lecturas coloniales hasta recientes, la práctica pemón de uso de fuego es la ex-
plicación de la formación de este paisaje de mosaico, generando conflictividad y controversia 
histórica. Por esta asociación entre la formación de sabanas y los incendios, desde los años 80 
el gobierno ha tratado de eliminar el uso del fuego para proteger el parque nacional. Las y los 
pemón utilizan el fuego para una gran cantidad de actividades de subsistencia. Al Estado le 
interesa controlar estos eventos, principalmente porque a cien kilómetros del parque, cuenca 
abajo, se encuentra la represa del Guri que abastece el 77% de electricidad del país. Conservar 
los bosques del parque es sumamente importante para garantizar la producción eléctrica. Por 
ende, el gobierno ha pasado mucho tiempo tratando de eliminar el uso del fuego en esta parte 
del país, mientras las y los pemón continúan utilizándolo. La lectura científico-técnica plantea 
que el paisaje del área ha sido en gran parte moldeado negativamente hacia la conformación 
de sabanas por el uso intensivo de fuego por las y los pemón. Si bien, se han dado procesos 
históricos en los que los restos de ciertas zonas de bosque fueron convertidas en sabanas por 
fuegos recurrentes, es una simplificación de la lectura de los procesos históricos ambientales. 
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Estos ejemplos se utilizan a menudo para indicar que el fuego es mal utilizado y que las y los 
pemón no tienen conocimiento de su uso.

Figura 46
Localización del Parque Nacional Canaima y de la represa del Guri

Nota. Sletto (2006).

El Estado llevó a cabo un programa para controlar incendios en el área, con una inversión de 500 
mil dólares anuales para la operación de helicópteros y brigadas de bomberos indígenas. El pro-
grama no logró reducir el uso del fuego por parte de las y los pemón, quienes han continuado 
utilizándolo de manera silenciosa pero persistente. Esta manera de controlar los incendios ha sido 
altamente dependiente del conocimiento técnico-científico. Es también un proceso marcado por 
un enfoque de control externo, donde no hay participación de la comunidad local en el control de 
incendios y se han excluido los conocimientos ancestrales pemón en el manejo del fuego.

Se ha ido generando una narrativa respecto al fuego en esta zona conocida también como la 
Gran Sabana. Por ejemplo, un investigador naturalista que visitó la región en 1930 afirma que:

Las tierras bajas de Roraima están pobladas por los Arekuna que son subgrupo de los Pemón. 
Ellos tienen la costumbre deplorable de prender fuego a las sabanas de su territorio. El fuego se 
extiende por cientos de hectáreas de la sabana anualmente, entrando en los bosques, destruyen-
do o alterando fuertemente grandes porciones de la vegetación (Tate, 1930, p. 64).

Esta narrativa se sigue perpetuando. Un científico que trabaja con la compañía de electricidad 
que piensa controlar los incendios comenta:

No es exagerado aventurar que, de no mediar una labor efectiva de protección y una toma de 
conciencia adecuada, al ritmo actual la aridización completa de la Gran Sabana puede producirse 
en tan solo un período de cien o doscientos años, o tal vez mucho menos si se tiene en cuenta el 
crecimiento de la población. El Gran Desierto no es una probabilidad tan remota como muchos 
suponen (Galán, 1984, p. 19).

A lo largo de casi cien años, se ha ido generando una narrativa persistente del fuego como un 
elemento negativo y perjudicial para esta zona, que hay que eliminar lo antes posible.

Las narrativas ambientales generalmente describen escenarios, no de lo que debería hacerse 
para evitar un problema, sino de lo que va a pasar, dando por sentado que algo está pasando o 
que va a derivar en una consecuencia concreta. Tienden a utilizar la imagen de un pasado en el 

REPRESA DEL GURI:
Produce 77% electricidad del país
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que las personas vivían en armonía y a acentuar las calamidades que pueden suceder si no se to-
man ciertas acciones. Las narrativas ambientales han sido muy estudiadas en las ciencias sociales 
y socioambientales porque tienden a generar conflictividad al convertirse en creencias populares 
y discursos que no se cuestionan. Son narrativas construidas desde diferentes lecturas históricas 
y culturales que tienden a simplificar la complejidad y la variabilidad geográfica, social, cultural y 
ecológica de los problemas ambientales. También estandarizan y etiquetan tanto los problemas 
ambientales como a las personas o actores y actoras específicos vistos como causantes de los da-
ños ambientales. Descontextualizan la especificidad y la diversidad de las interacciones históricas 
de las personas con su ambiente.

Al presentar una visión catastrófica ambiental, estas narrativas a menudo sirven como justificati-
vos para lograr un control externo de la gestión ambiental, como en este caso con la compañía 
eléctrica nacional. Esta última tiene que conservar los bosques para producir la electricidad del 
país y trabaja en conjunto con las instituciones de gestión del parque y las áreas protegidas para 
implementar políticas ambientales de interés para la nación. El problema con esta narrativa es 
que genera una situación de desventaja para las y los pemón en la negociación de las diferentes 
visiones de la naturaleza y en la búsqueda de soluciones que permitan un diálogo entre conoci-
mientos y visiones del mundo.

Para hacer más complejo este proceso, las y los pemón no tienen una visión homogénea sobre el 
significado del fuego y su impacto. Desde la llegada de los primeros misioneros en la década de 
los 30 a la región, se empezó a dar un cambio cultural entre generaciones respecto de esta prác-
tica, hecho ahondado por la llegada de la educación formal. Las y los jóvenes están cada vez más 
influenciados por la visión externa, criolla, del uso del fuego. Las gestoras del parque nacional 
han prestado poca atención al conocimiento de las naciones más viejas o de las y los pemón que 
todavía tienen patrones de vida más tradicionales al estar alejados de las zonas urbanas.

Las tensiones entre indígenas y entre sistemas de conocimiento dificultan el diálogo para poder 
resolver y trascender este conflicto. Lo que se genera es un proceso de imposición de políticas 
ambientales y de resistencia a las mismas. Lo trágico de esto es que se está generando entre las 
y los jóvenes un proceso de vergüenza étnica y negación de identidad muy fuerte. Por ejemplo, 
un joven pemón decía:

Yo estoy harto del fuego. A veces me da vergüenza cuando la gente me pregunta por qué hay 
tantos fuegos y no tengo cómo responderles; entonces cierro mis oídos. Siempre les digo: “¡Ah! 
Eso lo hacen por puro placer”. Yo les digo que cuando los abuelos se vayan ya no habrá más 
incendios. Creo que será mejor así (joven pemón, comunicación personal).

El reto de producir contranarrativas

El reto para resolver conflictos arraigados en narrativas que no se han cuestionado y se perpe-
túan es lograr producir una contranarrativa, en este caso, al uso del fuego. Para ello se puede 
utilizar la investigación-acción participativa como una herramienta que permita empezar a ges-
tar un proceso de transformación. Las contranarrativas se construyen: 

• Abriendo espacios a conocimientos marginados a través de herramientas como la investi-
gación-acción.

• Generando nuevos conocimientos científicos que ayuden a contrapesar la fuerza de las 
narrativas dominantes.

• Generando cuestionamientos públicos de los puntos más débiles de las narrativas domi-
nantes.
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• Abriendo espacios para procesos distintos de deliberación y reflexión colectiva.

En 1999 se comenzó un trabajo de investigación-acción en Canaima para entender el conflicto 
en torno al uso del fuego. En una interacción entre las investigadoras, un gestor ambiental de 
EDELCA y un cacique pemón, el gestor quería llevar a cabo un diálogo entre las y los pemón y 
EDELCA para desentrañar el conflicto de una vez por todas. El cacique, sabiendo que existían 
tensiones internas entre los indígenas, dijo:

Nosotros quisiéramos aclarar, [primero, qué es lo que nos está pasando porque tenemos mucha 
confusión con este tema del fuego]. Así como hay opiniones de diferentes observadores, investi-
gadores, del mismo EDELCA o INPARQUES, sobre lo que es el fuego o sobre quién es el pemón, 
nosotros también quisiéramos reflexionar sobre esto. O sea, ¿qué es el fuego para nosotros? 
Después de eso, bueno, nos sentaremos a conversar, y decir pues, el fuego para nosotros es esto, 
¿y para ustedes qué es? (Juvencio Gómez, Capitán de Kumarakapay, 1999).

Así empezó a trabajarse en la comunidad Kumarakapay en 1999, desarrollando un proceso de 
investigación intracultural sobre los significados del fuego entre las y los pemón. El proceso de 
reflexión comunitaria estuvo enmarcado dentro de un proceso más amplio sobre la historia, los 
cambios y el futuro de Kumarakapay. Fue un proceso de diez meses diseñado en conjunto con el 
Capitán Juvencio Gómez y con personas de la comunidad, entre jóvenes y mayores. Se desarro-
llaron reuniones comunitarias y talleres de evaluación participativos sobre la relación de las y los 
pemón con su ambiente, sus cambios y sus desafíos. Igualmente, se desarrollaron entrevistas a 
profundidad sobre lo que es el fuego para las y los pemón, diferenciando las perspectivas entre 
generaciones. Finalizado este proceso, se realizó una reunión final de discusión de resultados de 
la investigación participativa.

Los temas investigados incluyeron: los significados del fuego para las y los pemón; sus usos y 
cuáles están justificados o no; en qué épocas del año se debe quemar; qué métodos y conoci-
mientos utilizan para prevenir los incendios; la frecuencia actual del uso del fuego; la explicación 
de los incendios históricos que son señalados como los causantes de una gran transformación 
del paisaje de la Gran Sabana; los impactos que han tenido en algunos lugares, como en el eco-
tono-bosque sabana, y su vinculación con procesos de erosión, etc.

Los resultados son fascinantes porque muestran la gran diversidad de usos que hacen las y los 
pemón del fuego para diferentes actividades como: comunicación, limpieza de caminos, que la 
sabana “se vea bonita y verde”, cocinar, remozar la hierba, cazar, preparar los cultivos agrícolas, 
mantenerse calientes, espantar animales peligrosos, curar enfermedades ya que consideran que 
tiene propiedades mágicas, atrapar saltamontes, secar la leña, que salgan peces durante la pes-
ca (al asemejar un atardecer), como método de protesta para irritar a EDELCA haciendo que los 
bomberos “trabajen y se mojen” y así resistir al programa de combate de incendios. Pero el más 
interesante de todos los factores es que el fuego se utiliza para la prevención de incendios ca-
tastróficos, un elemento que había sido pasado por alto por los gestores ambientales del parque 
desde su creación.

Esto se explica porque el sistema de quema por parches de las y los pemón está sustentado 
en dos procesos. El primero consiste en la formación de un mosaico de sabanas con diferentes 
grados de crecimiento de la vegetación (partes quemadas en diferentes momentos y sujetas 
a procesos de crecimiento distintos). Esto es lo que evita que el incendio se esparza e ingrese 
en los bosques de manera descontrolada. El segundo proceso de quema prescrita se basa en 
mantener una franja de sabana más verde al borde del bosque. Esas franjas han sido quemadas 
recientemente y actúan como un cortafuego para proteger la foresta. Este sistema se reproduce 
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de manera anual en asociación a cambios estacionales. Al final de la época de lluvias y al inicio 
de la sequía es cuando se hace la mayor parte de estas quemas prescritas. Además, muchas de 
estas quemas se hacen en combinación con horas del día en las cuales hay menos combustión 
y en épocas del año con menos viento. Es un sistema altamente sofisticado y complejo de man-
tener, pues se trata de un paisaje de tres millones de hectáreas que requiere de mucha gente 
quemando en diferentes momentos.

Otro aspecto de esta investigación es el contraste entre las visiones entre jóvenes y mayores 
(Tabla 22). Hay jóvenes que todavía mantienen una visión del fuego similar a la ancestral; son 
aquellas y aquellos que mantienen una forma de vida tradicional, ven al fuego como algo po-
sitivo, integral al ambiente y que hace feliz a su tierra. En cambio, las y los jóvenes que están 
más acondicionados a un estilo de vida moderno (por ejemplo, los y las maestras, funcionarias 
públicas, comerciantes y operadoras de turismo) tienen menos vinculación con el uso del fuego 
y están sujetos a una visión más moderna; son los que tienden a ver este fuego como algo des-
tructivo, negativo y ajeno al paisaje.

Hay también una gran diferencia en valor estético del fuego entre abuelas y abuelos y jóvenes. 
La tendencia de las y los mayores es verlo como algo atractivo para la sabana porque después 
de que se quema surge el reverdecer, en cambio las y los jóvenes más impactados por el cambio 
cultural lo ven como algo negativo que disminuye el valor del paisaje. Entre las personas mayores 
hay una tendencia muy fuerte a ver el fuego como algo esencial, que previene los incendios y que 
forma una parte importante en la identidad cultural pemón. Entre las personas jóvenes, sin em-
bargo, hay una tendencia a asociar el uso del fuego con actividades productivas de subsistencia 
sin acentuar ni su importancia cultural ni paisajística. 

De igual manera las personas mayores ven el fuego como algo libre que no hace falta controlar. 
Es algo que se controla solo con ayuda de los cortafuegos, que hacen al reproducir el patrón 
de parches en la sabana, y con las lluvias. En cambio, las personas jóvenes ya tienen la visión de 
que hay que controlarlo con cortafuegos artificiales, con paletas para apagar fuego, utilizando 
bastidores, helicópteros, etc.

Tabla 22
Contraste entre diferentes visiones del fuego 

Visiones del fuego Abuelas y abuelos Pemon y jóvenes 
menos transculturizados/as

Jóvenes Pemon mas 
transculturizados/as

Lugar del fuego en el paisaje Parte integral del ambiente el fuego 
hace sentir feliz a pata.

Negativo, destructivo.

Un componente ajeno al paisaje.

Valor Estético del fuego Hace que la sabana se vea verde y 
bonita.

Disminuye el valor y la belleza del 
paisaje.

Lógica Pemon en el uso del fuego

Es esencial para vivir. Previene 
incendios.

Es parte de la identidad cultural del 
Pemon.

Uso productivo (cacería, agricultura, 
comunicación, mantenimiento de 
caminos).

Uso del fuego Libre, no hace falta control. Control estricto.

Métodos para controlar el fuego
El fuego se controla con fuego: 
formación de un mosaico de sabana

Quema antes de las lluvias.

Corta fuegos, batidores, 
helicópteros.

Nota. Elaboración propia.
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El proceso de reflexión comunitaria y de integración de diferencias fue altamente productivo en 
Kumarakapay cuando se develaron estas tensiones intergeneracionales. Permitió que las y los 
jóvenes empezaran a entender mejor el conocimiento de las y los abuelos. Las personas mayo-
res a su vez empezaron a reconocer su responsabilidad en la pérdida de conocimiento local al 
no explicar o trabajar con las y los jóvenes en el mantenimiento de sus prácticas tradicionales. 
Se dio un proceso muy interesante de compromiso de aprendizaje y enseñanza mutua de estas 
prácticas. Como consecuencia, las y los jóvenes que participaron de este proceso y otros de la 
comunidad empezaron a desarrollar más confianza para dialogar con actoras y actores externos 
sobre el fuego, sus impactos en el territorio y la importancia de mantener el sistema de quema 
tradicional en lugar de eliminarlo.

También fue muy interesante, aparte del proceso interno de diálogo, haber generado nuevos es-
tudios científicos que indagan aristas de la temática antes no exploradas. Estos estudios validaron, 
en vez de negar o invisibilizar, el conocimiento pemón sobre el fuego. Un ejemplo, es el trabajo del 
geógrafo noruego Sletto (2006) que desarrolló una mirada comparativa entre dos comunidades: 
Kumarakapay, ubicada en el eje carretero que conecta Venezuela y Brasil, donde la juventud ha 
perdido parte de sus conocimientos ambientales con la exposición a los valores de la modernidad, 
y Monte Bello, una comunidad alejada del eje carretero, donde jóvenes y mayores comparten más 
su estilo de vida. Lo que hizo Sletto fue comparar la acumulación de biomasa en los bordes de los 
bosques (indicador del mantenimiento de las sabanas) en estas dos comunidades en un perímetro 
de 10 kilómetros de la comunidad. Los resultados muestran que en Kumarakapay las sabanas son 
mantenidas con mucha menos periodicidad, es decir, que las quemas se hacen con menos frecuen-
cia que en Monte Bello. Por ello, Kumarakapay tiene mayor riesgo de sufrir incendios de gran im-
pacto ambiental que no se puedan controlar. Esto indica una asociación entre cambio sociocultural, 
no mantenimiento del paisaje y cambio en el conocimiento local (Sletto, 2006).

Figura 47
Localización de las comunidades en la investigación sobre la acumulación de biomasa en los 
bordes de bosques 

Nota. Tomado de Sletto (2006).

Lo más importante de esta investigación es que indica que, más que eliminar el fuego, lo que 
hay que hacer es garantizar el sistema de quema tradicional prescrita para mantener la inte-
gridad ambiental de los bosques en esta zona. Otro estudio ecológico de la dinámica del fuego 
en Canaima concluyó que el sistema de quemas prescritas de las y los pemón requiere de un 
sistema de mosaico de bosque para reproducir las dinámicas de las sabanas, corroborando el 
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conocimiento ecológico pemón en cuanto al uso del fuego y el paisaje (Bilbao en Leal, 2016). Los 
estudios arqueológicos de presencia histórica del fuego en la Gran Sabana señalan que este ha 
sido un elemento permanente de este paisaje por siete mil años (Leal, 2016). Es decir, que no es 
que las sabanas sean producto del fuego, sino que se trata de un sistema antiguo en el que las 
personas vienen interactuando a través del fuego con el paisaje por miles de años.

Proceso de diálogo, deliberación y reflexión pública

Uno de los resultados a largo plazo más importantes de estas iniciativas de investigación e in-
vestigación-acción es haber contribuido a generar un proceso de diálogo, de reflexión y de de-
liberación pública que cuestiona la narrativa histórica sobre el uso del fuego. Las publicaciones 
científicas exponen la contranarrativa del uso del fuego por las y los pemón, generando discusión 
y controversia entre diferentes puntos de vista, y especialmente visibilizando el choque de siste-
mas de conocimiento como una de las causas profundas del conflicto. Las publicaciones también 
sirvieron para impulsar un diálogo de saberes entre jóvenes pemón e investigadoras e investi-
gadores con diferentes perspectivas del fuego en torno a cursos de entrenamiento, congresos 
y talleres, diálogos interinstitucionales y diálogos multidisciplinarios en la academia. Este proce-
so de investigación desde abajo eventualmente derivó hacia un diálogo multidisciplinario que 
cuestionó y creó una propuesta de cambio de enfoque en el manejo del fuego. Se fue pasando 
de un enfoque de control de incendios, que busca excluir al fuego y desconoce al conocimiento 
pemón, a una propuesta de manejo del fuego como un componente integral del paisaje y que 
incluye al conocimiento pemón, rescata y revitaliza el saber de las personas mayores y, en vez de 
suprimir al fuego, busca manejarlo como elemento integral del paisaje.

Reflexiones finales 

Lo que refleja este proceso de gestión de conflictos desde la investigación participativa es que el 
conocimiento científico puede cuestionar las narrativas dominantes basadas en lecturas superfi-
ciales o erradas del paisaje. La contranarrativa sobre el fuego enfatiza la importancia de tomar en 
cuenta el conocimiento ancestral pemón para alcanzar un conocimiento mucho más detallado y 
profundo de las causas socioambientales del cambio del paisaje; el daño ambiental no viene sim-
plemente del fuego sino de una combinación de cambios socioculturales, en el comportamiento 
y conocimiento, sumados al cambio climático. La investigación muestra incluso que la política de 
supresión del fuego llevó a la acumulación de tanta materia vegetal que, cuando le llegó el fue-
go, los incendios fueron muy difíciles de controlar. Así, la propia política de control de incendios 
ha tenido algunos efectos negativos para el paisaje.

Por otra parte, los nuevos espacios de deliberación y reflexión pública han permitido que se co-
nozcan y se puedan atender las raíces del conflicto. Esta contranarrativa ecológica del paisaje de 
la Gran Sabana plantea que las sabanas han sido la vegetación dominante en la zona por miles 
de años, en coincidencia con la presencia pemón. Plantea, también, que el fuego es un com-
ponente integral, cultural y ecológico del paisaje, que tradicionalmente ha contribuido y puede 
contribuir al manejo y a la conservación de los bosques; que debe ser considerado como uno 
entre los factores que pueden contribuir a un cambio ambiental; y que las y los pemón tienen 
un sistema ancestral de manejo del fuego que, debidamente apoyado, podría ayudar a reducir 
incendios de gran escala y no simplemente causarlos. Por tanto, hay que buscar generar políti-
cas ambientales que se fundamenten en el sistema ancestral de quema de las y los pemón. En 
las últimas décadas, los conflictos en torno al uso del fuego en Canaima han transitado de una 
situación de conflicto latente, de desbalance y de confrontación pública, hacia un proceso más 
equitativo y simétrico de negociación de perspectivas y de diálogo de saberes.
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III. Conclusión de casos

Si bien los casos compartidos son muy diferentes por su contexto, historia y actores involucrados, 
queremos destacar en este punto los roles desde los que se ha intervenido para generar condi-
ciones de transformación del conflicto hacia relaciones socioambientales más justas. 

Quien trabajó desde la gestión pública pudo –a partir de visualizar las causas más estructurales 
del conflicto y comprender la dinámica de un sector vulnerado e invisibilizado históricamente– 
incorporar en la planificación de la política pública de gestión de residuos local, tradicionalmente 
a cargo de funcionarios y funcionarias con una perspectiva operativa de la recolección y limpieza, 
la adquisición y distribución de bienes materiales que mejoren el servicio público de higiene 
urbana y las acciones de educación formal y comunicación, que son indispensables para soste-
ner un sistema de gestión adecuado. También, se incorporaron líneas de trabajo tendientes al 
reconocimiento de grupos excluidos y al fortalecimiento de comunidades o grupos, a partir de 
la apertura de ámbitos de diálogo y la construcción de redes y capacidades, lo que redundó en 
el fortalecimiento institucional. De esta manera las y los gestores públicos pueden operar como 
actores y actoras estratégicas potenciando las conexiones más que las divisiones, articulando los 
saberes y el trabajo de distintos grupos e impulsando que las transformaciones logradas puedan 
sostenerse en el tiempo a través de estructuras institucionales. 

Por otra parte, el caso del fuego en Canaima se desarrolla desde la intervención de investigado-
ras e investigadores que se enfocan en la deconstrucción de una narrativa dominante, instalada 
en las estructuras institucionales y funcionales a políticas monoculturales que reciben recursos 
estatales, para dar cabida a una nueva narrativa, que comprende los conocimientos ancestrales, y 
propone a los gestores públicos una “otra” mirada sobre el manejo del fuego en la gran sabana. 
El aporte tangible, al visibilizar el saber histórico del pueblo pemón y poner en diálogo y debate 
institucional e intracomunitario este conocimiento, mueve estructuras muy arraigadas y genera 
espacios de oportunidad para el reconocimiento y para la elaboración de políticas nuevas de 
mayor justicia.
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Capítulo 7
Evaluando la transformación de conflictos socioambientales

Iokine Rodríguez, Mirna Inturias y Juliana Robledo

En este último capítulo, la reflexión se centra en cómo saber si las acciones e intervenciones que 
estamos haciendo van encaminadas hacia, o están contribuyendo, la transformación de conflictos 
socioambientales. Lógicamente, a todas aquellas personas que estamos asumiendo un papel en la 
transformación de conflictos nos interesa saber si efectivamente nuestras acciones están siendo bien 
encaminadas hacia el objetivo que perseguimos: la disminución de la violencia y la construcción de 
mayor justicia ambiental y epistémica o cognitiva. Pero para dar respuesta es necesario saber:

• ¿Cómo se transforma un conflicto socioambiental? Y, lo más importante, ¿qué se transforma?

• ¿Cómo sabemos cuándo las estrategias puestas en práctica están progresando hacia un 
cambio social transformador y justo?

• ¿Cuáles son los principales desafíos para la transformación de conflictos ambientales en 
términos de superar las asimetrías de poder, fortalecer o generar capital social, crear ins-
tituciones estables y efectivas, producir cambios en las políticas públicas y en los marcos 
económicos, ayudar a cambiar las lógicas del desarrollo y las políticas ambientales interna-
cionales o construir relaciones interculturales?

Para poder dar respuesta a estas inquietudes, el Grupo Confluencias desarrolló un marco de aná-
lisis y un conjunto de indicadores de transformación de conflictos socioambientales que nos pue-
den servir de guía para evaluar nuestras intervenciones, el cual les compartimos a continuación. 

I. Los cinco pilares de la transformación 

Como se ha venido discutiendo, la transformación de conflictos socioambientales se produce a 
través de estrategias, procesos y esfuerzos encaminados a reducir la violencia e incrementar la 
justicia ambiental y cognitiva. Podemos decir que la transformación de conflictos socioambienta-
les como proceso se va concretando en la medida en que se desarrollan estrategias encaminadas 
a la construcción de interculturalidad. Es este proceso de construcción de interculturalidad el que 
va a permitir ir reduciendo la violencia en sus diferentes formas (directa, estructural y cultural) e 
incrementar la justicia social y ambiental. 

De tal manera, decimos que se está produciendo la transformación del conflicto socioambiental 
como resultado de diferentes esfuerzos de construcción de interculturalidad cuando:

• La cultura local se revitaliza y la diversidad cultural y los derechos obtienen un mayor reco-
nocimiento en la sociedad, lo que permite que se realicen diálogos entre diferentes siste-
mas de conocimiento y visiones de mundo.

• Se refuerza la agencia política de las comunidades locales.

• El control local de los medios de producción y la tecnología se diversifican y aumentan, y 
como resultado las comunidades tienen más control sobre cómo se distribuyen los daños 
y beneficios del medio ambiente.
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• Se fortalecen las instituciones comunitarias y sus estructuras de gobernanza.

• Se incrementa la salud e integridad del medio ambiente.

Llamamos a estos procesos los cinco pilares de la transformación de conflictos socioambientales 
(Figura 48). 

Figura 48
Los pilares de la transformación de conflictos socioambientales

Nota. Tomado de Rodríguez et al. (2018).

II. ¿Cómo evaluar la transformación de los conflictos socioambientales?

Los cinco pilares reflejan las dimensiones sobre las que hay que trabajar para concretar la cons-
trucción de interculturalidad. La pregunta es cómo estimular lógicas que permitan abrir espacios 
para más reconocimiento, participación, distribución de beneficios y costos, y una mayor conser-
vación ambiental. 

Dado que las relaciones de poder son el nudo gordiano para, desde distintos roles, incidir hacia 
la transformación de conflictos, es importante revisar el concepto y las estrategias que se utilizan 
para equilibrar las relaciones de poder y promover mayor justicia en los sistemas políticos y 
culturales. El poder ha estado ausente en muchas de las metodologías de abordaje de conflictos 
y en las evaluaciones sobre los cambios que los conflictos producen. Por ello, el Grupo Confluen-
cias ha generado una herramienta de evaluación de la transformación de conflictos socioam-
bientales que integra los cambios en las relaciones de poder como eje fundamental (Rodríguez 
et al., 2018). Esta herramienta se aplica en dos fases (Figura 49). En la fase uno se identifican las 
estrategias utilizadas por las y los actores del conflicto para impactar en el poder hegemónico 
y en las diferentes dimensiones que suelen residir dentro de este poder. En la fase dos se iden-
tifican los resultados producidos sobre cada uno de los pilares de transformación a partir de un 
conjunto de indicadores de cambio que atraviesa las diferentes esferas del poder. Ambas fases 
se exploran a partir de una serie de preguntas guía que se presentarán más adelante.
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Figura 49
Fases de la herramienta de evaluación de transformación de conflictos ambientales 

Nota. Tomado de Rodríguez et al. (2018).

Considerando que la primera fase consiste en sistematizar las estrategias que las y los actores utilizan 
para impactar sobre el poder, es útil recordar la definición de poder y las distinciones entre el poder 
hegemónico (que se ejerce en forma coercitiva y busca imponer un mandato por vía de norma, fuerza 
o imposición cultural) y el poder transformador (poder “para”, poder “con” y poder interior). 

¡Conceptos clave!

PODER
Poder sobre: Dominación, control.
Visiones transformadoras del poder:

• Poder para: El ser humano tiene una capacidad innata de agencia para producir cambios. 
El “poder para” es la capacidad de los agentes sociales de definir problemas sociales 
como problemas políticos y movilizar recursos para formular y llevar a cabo la solución 
deseada.

• Poder con: Se refiere a la habilidad de actuar de manera colectiva.

• Poder “interior”: Es apoyarse en un sentimiento de identidad propia y de dignidad para 
movilizarse en favor de un cambio.

Es importante recordar también que el poder hegemónico puede ser visible, escondido o invisi-
ble (internalizado) (Rodríguez et al., 2015). El poder visible es el que se ejerce en las instancias de 
toma de decisión y gestión visibles. El poder escondido es el que se ejerce por algunos sectores 
detrás de la escena para mantener sus privilegios y marcar las agendas. A menudo se observa 
con sectores económicos concentrados (como medios de comunicación, farmacéuticas, acopia-
dores de granos, agentes inmobiliarios y constructoras, mafias e incluso algunos movimientos so-
ciales y sindicales). El poder invisible se ejerce a través de narrativas, discursos, conocimientos y 
visiones del mundo que, en general, son asimilados por la sociedad sin cuestionamientos (como 
la visión patriarcal del mundo).
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Por otra parte, el poder hegemónico se concentra en distintos niveles. La serie de preguntas 
guía de la herramienta de evaluación de transformación de conflictos socioambientales (ver al 
final de este capítulo) abarca cada uno de estos niveles para cada pilar.

El primer nivel es el nivel estructural que comprende marcos institucionales, legales y formas 
de gestión. Suele haber un cierto consenso social sobre las decisiones que se toman bajo este 
gran paraguas. Pero cuando este consenso no existe y, a pesar de ello, las medidas tomadas se 
implementan, se generan resistencias y se producen episodios de conflicto. A pesar de la legali-
dad que tienen estas decisiones, a menudo esconden dinámicas de exclusión en muchos casos 
históricas. En otras situaciones simplemente prevalece un modelo autoritario de gestión que no 
da espacio a la participación pública. Los ejemplos en materia ambiental son muchos, desde la 
habilitación de actividades extractivas sin procesos de participación o consulta previa, hasta las 
represiones de las manifestaciones de las minorías en nombre del orden social, incluso en países 
donde oficialmente se reconocen derechos culturales diferenciados.

El segundo nivel de concentración del poder es el de las personas y las redes, en el cual las re-
laciones entre personas o instituciones genera medidas que favorecen a un sector en detrimento 
de otro. El menú de prácticas comprende negociaciones escondidas entre sectores públicos y 
privados, cooptación de líderes locales, agendas económicas internacionales (que muchas veces 
encarnan grupos económicos concentrados y que condicionan las políticas locales o regionales) 
e incluso la manera en que se construye el conocimiento ambiental. Por ejemplo, en las nego-
ciaciones de las políticas globales de cambio climático se excluye al menos a dos sectores: los 
países en vías de desarrollo que entran a negociar en condiciones de desigualdad; y los sectores 
locales, como los pueblos indígenas, quienes no participan directamente de las discusiones. 

Por último, la concentración de poder en la base cultural se refiere justamente al poder invisible 
que moldea el comportamiento de las y los actores sociales, produce significados contenidos 
en las narrativas y aplica el lente de los discursos dominantes para evaluar la legitimidad de las 
conductas y de los pensamientos de las sociedades. Ese sesgo presente en las relaciones coti-
dianas determina desequilibrios y asimetrías de poder. Por ejemplo, las prácticas discursivas que 
acompañan la visión del mundo del desarrollo en la cual los proyectos extractivos y expansivos 
(minería, agronegocios, megaobras de infraestructura, etc.), frecuentemente chocan con la histo-
ria, decisiones y visiones de desarrollo locales. Este poder también se legitima por la producción 
de un conocimiento ambiental excluyente (Figura 50).

Figura 50
¿Dónde se concentra el poder en la gestión ambiental? 

Nota. Elaboración propia.
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El desafío para transformar la conflictividad está en generar estrategias que impacten sobre es-
tos tres ámbitos en los que se concentra el poder en la gestión ambiental. Profundizando sobre 
lo desarrollado en el Capítulo 1, a continuación, se describen estrategias para impactar sobre el 
poder estructural, las redes y relaciones, y el poder cultural.

III. Estrategias dentro de la gestión ambiental

Estrategias para incidir sobre el poder estructural

Cuando buscamos incidir en la esfera institucional, lo que buscamos es que la institucio-
nalidad (reflejada en la conformación de equipos de decisión, presupuestos, normas o 
medidas de gestión) represente de manera más equitativa los intereses diferenciados de 
la sociedad y no privilegie, arbitrariamente, a unos grupos por sobre otros. Las estrategias 
en este sentido son diversas y relativamente conocidas porque forman parte del repertorio 
de acción directa (como las manifestaciones públicas). Los episodios conflictivos asociados 
a las estrategias de resistencia y movilización social son estrategias necesarias en deter-
minados momentos para equilibrar las relaciones de poder. Sin embargo, si bien estas 
pueden ser efectivas en el corto plazo y, aunque logren conducir a cambios en los marcos 
normativos, no necesariamente transforman de manera profunda las estructuras institucio-
nales ni los patrones culturales. 

Otras estrategias de incidencia como el cabildeo, las campañas mediáticas e incluso la pelea 
política dentro del sistema de partidos también pueden ayudar a lograr una mayor repre-
sentatividad de ciertos sectores de la sociedad para la formulación de políticas y a impulsar 
nuevos acuerdos institucionales (como comités de manejo, consejos locales, mesas de tra-
bajo colaborativas, participación en congresos legislativos, asambleas, audiencias públicas o 
consultas previas).

Estrategias para incidir sobre las personas y las redes

Cuando se busca incidir sobre las personas y las redes de relación en las que se concentra el 
poder, lo que se busca es abrir espacios para que visiones distintas tengan cabida en la toma de 
decisiones, así como visibilizar las redes de relación que inclinan las decisiones hacia un lado de 
la balanza. Para eso hay diferentes estrategias tendientes a fortalecer las capacidades locales de 
las y los actores vulnerados y eventualmente lograr diálogos más equilibrados (crear las condi-
ciones necesarias para el diálogo efectivo). Aquí se presentan cinco estrategias para incidir en el 
ámbito de las redes de personas y relaciones.

• La primera es el fortalecimiento de la organización social y política de los grupos vulnera-
dos en su comprensión del contexto y del conflicto, su conocimiento de procedimientos de 
diálogo y de negociación y la potenciación de determinados tipos de liderazgos locales. 
Un ejemplo de esta estrategia es el trabajo con grupos de regantes durante la “guerra del 
agua” en Bolivia (Crespo Flores, 2005).

• Una segunda estrategia se relaciona con la generación y gestión de conocimiento a tra-
vés de cursos, diplomados o capacitaciones con temas preestablecidos y dirigidos a acto-
res y actoras locales o grupos excluidos. En estos espacios, que pueden ser continuos o 
puntuales, el objetivo es contrastar la teoría con la experiencia de las y los participantes 
convocados, y a partir de allí enfrentar los futuros conflictos. Estas instancias de formación 
pueden incluso prever algún tipo de acompañamiento posterior para los casos en los que 
estén inmersas las y los participantes (asesorías técnicas, investigación, seguimiento a las 
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prácticas). Ese es el caso, por ejemplo, del diplomado para el análisis de conflictos que 
lleva adelante la fundación Propaz en Guatemala y que está dirigido a líderes y lideresas 
ancestrales y a jóvenes indígenas.

• La tercera estrategia es la formalización de alianzas entre actores y actoras estratégi-
cos, es decir, entre quienes, encontrándose en distintos lados del conflicto, tienen más 
posibilidad de generar procesos de transformación. Para eso es necesario buscar una 
causa común que no comprometa las visiones sobre la conflictividad de fondo, pero 
que permita ir abriendo espacios de conversación para la comprensión mutua. Es el 
caso de las plataformas de diálogo de minería, democracia y desarrollo sustentable 
que realizó la fundación “Cambio Democrático” en Argentina. Estas plataformas tenían 
como causa común el generar información relevante y legítima entre organizaciones 
de segundo nivel (ambientales, sociales y mineras) que posibilitara iniciar diagnósticos 
compartidos.

• La cuarta estrategia es tejer alianzas entre comunidades locales y sectores críticos de la 
comunidad científica, justamente para generar nuevos conocimientos sobre las prácticas 
locales. Es el caso de Canaima presentado en el capítulo anterior. 

• La quinta estrategia es desarrollar procesos formales de trabajo colaborativo entre perso-
nas estratégicas. A través de la colaboración se puede visualizar la complejidad del conflic-
to, contextualizarlo históricamente y comprender algunas de las causas más arraigadas de 
dominación a la que están sometidos ciertos grupos. Así, se pueden hacer visibles redes de 
relaciones ocultas que generan injusticia. 

• Estrategias para incidir sobre el poder cultural.

Cuando se busca incidir sobre la esfera cultural, se quiere visibilizar y proteger la identi-
dad y los intereses de los grupos excluidos que están opacados por las representaciones 
sociales dominantes. Para lograr eso hay que crear nuevos consensos sociales alrededor 
de significados y de valores que puedan influir en las decisiones. Lo que se necesita para 
lograr esto es una acción colectiva, consciente y estratégica de determinados actores y 
actoras que puedan superar la actitud de rechazo que suelen tener o recibir quienes usan 
los significados y las narrativas preestablecidas. Si paulatinamente se van confirmando los 
nuevos significados, a través de contranarrativas y nuevos discursos, será más factible lo-
grar cambios sistémicos que abran paso a visiones y valoraciones alternativas. Hay expe-
riencia en este sentido, donde movimientos sociales están generando nuevos significados 
de desarrollo basados en el ambiente, los saberes locales y las expectativas de vida. Inclu-
so el mismo Papa Francisco, en su encíclica «Laudato Si», promueve una manera de ver el 
mundo y la naturaleza desde el paradigma del cuidado que toma en cuenta las visiones y 
demandas de los grupos vulnerados.

Otra estrategia importante se relaciona con despertar la conciencia colectiva a través del for-
talecimiento de la identidad y la autoestima de los grupos excluidos, desde el reconocimiento 
de los conflictos epistémicos que se relacionan con la forma en la que se construyen y cómo se 
institucionalizan los conocimientos. Para ello, la reconstrucción de la historia local y los planes de 
vida son herramientas útiles (Figura 51).
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Figura 51
Estrategia del poder de transformación en distintas dimensiones 

Nota. Elaboración propia. 

IV. Las preguntas guía para evaluar la transformación

¿Cómo saber si las estrategias que se ponen en práctica están produciendo cambios en términos 
de transformación de conflictos socioambientales? En las secciones anteriores se presentó la re-
levancia de diferentes formas de poder hegemónico en el devenir de la conflictividad, así como 
los pilares de la transformación como horizonte de sentido para las estrategias de transforma-
ción. El conjunto de preguntas presentadas a continuación (Tabla 23) surge del cruce entre pilares 
y estrategias para incidir sobre distintos tipos de poder. Estas preguntas, además de visibilizar las 
transformaciones, permiten revisar las estrategias cuando haya esferas de poder o pilares que no 
estén siendo visualizados o impactados.

Tabla 23
Preguntas guía para la evaluación de conflictos socioambientales

Pilares Personas y redes Instituciones y normas Visiones de mundo y 
narrativas

AG
EN

CI
A 

PO
LÍT

IC
A 

LO
CA

L

¿Se fortaleció la acción colectiva? ¿Cómo?

¿Se generaron o fortalecieron diálogos, delibera-
ción y participación de actoras y actores margina-
dos en procesos de toma de decisiones significa-
tivas? ¿Cómo?

¿Se fortaleció la capacidad de las y los actores lo-
cales para monitorear los impactos ambientales? 
¿Cómo?

¿Se crearon nuevos marcos 
normativos que fortalezcan la 
participación?

¿Se crearon nuevas institucio-
nes públicas, programas para 
fortalecer a actores y actoras 
locales en capacidades para la 
acción colectiva?

¿Está reflejado en el presu-
puesto?

¿Existe un mayor res-
peto a la diversidad 
de formas de autoor-
ganización y repre-
sentación de los acto-
res y actoras sociales 
y formas tradicionales 
de participación polí-
tica? 

PODER DE TRANSFORMACIÓN

Instituciones, leyes Visiones de mundoPersonas y relaciones
en el conflicto

A que apunta: Incidencia en 
políticas públicas, marcos legales,  
institucionales y políticos para abrir 
espacio a la participación pública, 
interculturalidad, derechos 
humanos.

Estrategias:
• Resistencia: Movilización social 

redes, plebiscitos
• Estrategias de incidencia (por 

ejemplo cabildeo o lobby, 
campañas mediáticas.)

• Participación dentro de instancias 
democráticas:
Gobiernos locales, asambleas, 
comites, planes de manejo, 
consulta previa informada, 
instancias consuetudinarias de 
toma de decisión 

        

Apunta a: Fortalecer capacidades 
locales para que los y las 
tradicionalmente excluidas puedan 
deliberar en igualdad de 
condiciones con otros y otras.

Estrategias:
• Fortalecimiento de la 

organización local: Mejorar o 
potencial liderazgos locales; 
aumentar conocimiento del 
conflicto y de los contextos; 
aumentar conocimiento de 
procedimientos de diálogo y 
negociación

• Reconstitución comunitaria
• Generación o gestión de nuevo 

conocimiento ambiental    

Apunta a: Desenmascarar la aparente 
neutralidad institucional y las raíces 
históricas de la exclusión. Crear 
consensos sociales sobre nuevos 
significados, normas y valores.

Estrategias:
Dimensión intracultural:
• Revitalización de conocimientos 

locales/identidad local
• Reconstrucción de la historia local
• Construcción de visiones de futuro: 

planes de vida, auto - demarcacion, 
planes de manejo territorial locales

( A través de la investigación 
participativa, el teatro, música, videos 
participativos)

Diálogos epistémicos o de saberes:

• Contranarrativas/ contrahistorias
• Controversias científicas para reducir 

y clarificar incertidumbres
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Pilares Personas y redes Instituciones y normas Visiones de mundo y 
narrativas

FO
RT

AL
EC

IM
IE

NT
O

 D
E 

LA
 G

O
BE

RN
AN

ZA
 

LO
CA

L
¿Las comunidades han participado en diálogos 
críticos sobre la gestión territorial? 

¿Están las y los actores estatales u otros y otras 
actores de poder hegemónico involucrados en 
diálogos críticos para comprender la lógica am-
biental o los sistemas de conocimiento del go-
bierno local?

En el caso de los pueblos indígenas (u otras co-
munidades y etnias locales/tradicionales), ¿se ven 
a sí mismos como parte del Estado nación? ¿Qué 
nivel de autonomía reclaman, si la hay?

¿Han cambiado las estructuras 
institucionales y los programas 
estatales para responder a las 
demandas locales de mayor 
control en la gobernanza am-
biental?

¿Se ha fortalecido la autonomía 
local y el control en la gestión 
territorial de alguna forma? 
¿Ha habido oportunidades de 
complementariedad entre los 
sistemas de gobierno?

 ¿Los organismos representati-
vos en diversos niveles, tienen 
mecanismos de rendición de 
cuentas y transparencia? 

¿Se han redefinido los 
sistemas de gober-
nanza a manera de 
permitir la comple-
mentariedad entre lo 
local y lo nacional?

¿Se han revitalizado, 
revalorizado o forta-
lecido los sistemas lo-
cales de gobernanza 
ambiental de alguna 
manera?

RE
VI

TA
LIZ

AC
IÓ

N 
Y 

RE
CO

NO
CI

M
IE

NT
O

 C
UL

TU
RA

L

Nivel intracultural 
¿Se ha contribuido en 
recuperar la memoria 
colectiva y revitalizar los 
conocimientos de las 
identidades locales?

¿Se han hecho esfuer-
zos para visualizar futu-
ros alternativos?

¿Se toma más en cuen-
ta a personas “sabias” 
en las interacciones dia-
rias comunitarias? 

¿Se están dando diálo-
gos de saberes con re-
lación al ambiente y su 
uso? 

Nivel intercultural 
¿Hay mayor reconoci-
miento de actoras y ac-
tores excluidos y de sus 
demandas por parte de 
gobiernos y servidores 
públicos?

¿Se han tomado accio-
nes para responder a 
la diversidad cultural, 
intergeneracional y de 
género, así como a sus 
demandas?

¿Se han desarrollado 
relaciones más respe-
tuosas, horizontales y 
equitativas?

¿Hay un reconocimiento de las 
visiones y lógicas ambientales 
y cosmovisiones locales en los 
marcos institucionales y legales 
públicos? 

¿Hay mayor apertura de parte 
de los marcos institucionales 
oficiales hacia un enfoque de 
gestión ambiental intercultu-
ral? ¿De qué manera se evi-
dencia? 

¿Se han visibilizado las prácti-
cas institucionales que gene-
ran exclusión en la formulación 
e implementación de políticas 
públicas?

¿Se han hecho visi-
bles las causas históri-
cas de la exclusión en 
el manejo y uso del 
ambiente? 

¿Han emergido con-
tranarrativas ambien-
tales de desarrollo o 
del pasado del proce-
so de lucha? 

¿Ha habido una re-
ducción de la violencia 
estigmatizadora de 
discursos o de expre-
siones hacia lo local?

¿Han sido las con-
tranarrativas acep-
tadas socialmente, y 
adoptadas en la for-
mulación de nuevos 
proyectos de gestión 
ambiental? 

¿Han emergido nue-
vas narrativas de futu-
ros posibles? 

¿Han adquirido ma-
yor visibilidad en el 
discurso público las 
identidades locales, 
sus historias y su sen-
tido de lugar? 

¿Se han generado 
“otros” nuevos sa-
beres interculturales 
como resultado de 
procesos de diálogo 
de saberes?
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Pilares Personas y redes Instituciones y normas Visiones de mundo y 
narrativas

IN
TE

GR
ID

AD
 A

M
BI

EN
TA

L ¿Han surgido nuevas redes sólidas que buscan 
salvaguardar la integridad ambiental local y/o glo-
bal de las luchas?

¿Se han restaurado los ecosistemas y paisajes uti-
lizados por sectores marginados que fueron im-
pactados por actividades degradantes?

¿Han surgido nuevas institucio-
nes, políticas o marcos legales 
que busquen asegurar un ma-
yor resguardo ambiental? 

¿Se han creado normas o 
acuerdos institucionales que 
integren las dimensiones am-
bientales, sociales y económi-
cas en la planificación y el uso 
territorial?

¿Ha habido un cam-
bio en los valores 
sociales donde la na-
turaleza se reconoce 
como un bien por sí 
mismo?

CO
NT

RO
L S

O
BR

E 
M

ED
IO

S 
DE

 
PR

O
DU

CC
IÓ

N 
Y 

TE
CN

O
LO

GÍ
A ¿Han aumentado las comunidades locales su con-

trol de los medios de producción sobre los bienes 
comunes?

¿Se generaron nuevas alianzas para la gestión de 
medios de producción y tecnologías?

¿Hay mayor equidad en el acceso y uso de los re-
cursos naturales? ¿En qué se traduce?

¿Ha habido compensaciones justas por daños 
causados por actividades degradantes?

¿Se han fortalecido sistemas 
productivos comunales?

¿Se han creado normas o ins-
tituciones que faciliten o pro-
muevan un mayor acceso o 
control de los sistemas produc-
tivos locales?

¿Se dieron procesos para au-
mentar el acceso equitativo de 
varones y mujeres a la propie-
dad de los medios de produc-
ción?

 

¿Se reconocen y 
respetan las formas 
consuetudinarias de 
participación en el 
sistema económico? 

¿Han surgido de las 
luchas sistemas de 
valores nuevos o al-
ternativos que hagan 
hincapié en la nece-
sidad de una distribu-
ción equitativa de los 
recursos?

Nota. Elaboración propia

Si tienen interés en ver cómo se aplica este marco a hechos concretos, pueden consultar las 
siguientes fuentes, en las que podrán observar su aplicación en el caso de la TCO Lomerío en 
Bolivia, para analizar la transformación de conflictos por el uso del recurso maderero, y en el caso 
del Parque Nacional Canaima, en Venezuela, para analizar la transformación de conflictos que 
ocurren por el extractivismo minero. 

• Inturias, M., Rodríguez, I., Aragón, M., Masay, E., Peña, A. (2019). Lomerío: autonomía in-
dígena de base territorial como fuerza de transformación de conflictos socioambientales. 
En Inturias, M., Von Stosch, K., Baldelomar, H. & Rodríguez, I. (Eds.) (2019). Bolivia. Desafíos 
socioambientales en las tierras bajas. Instituto de Investigación Científica Social de la Uni-
versidad NUR. Bolivia. http://www.iics.nur.edu/publicaciones/editorial-nur/287-bolivia-de-
safios-socioambientales-en-las-tierras-bajas

• Rodríguez, I. & Aguilar, V. (2021). Juegos de poder en la conquista del Sur: dominación, resis-
tencias y transformación en la lucha contra el extractivismo en el Parque Nacional Canaima, 
Venezuela. Fundacion Buría: Venezuela. https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/81034/1/Pu-
blished_Version.pdf

En ambos casos vemos que la transformación es algo que muchas veces se produce en algunos 
pilares y no necesariamente en otros, por lo cual esta herramienta es útil para evaluar dónde es 
importante seguir haciendo esfuerzos para avanzar de manera más integral hacia la construcción 
de mayor justicia ambiental, la reducción de violencias y últimamente hacia la interculturalidad. 
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A manera de cierre

El presente documento es un aporte que recoge diferentes abordajes entorno a la transformación 
de conflictos socio ambientales que los y las expertas docentes traen para la reflexión y práctica 
en el «Diplomado en transformación de conflictos socioambientales». Las diferentes cohortes del 
proceso de formación, tuvieron la oportunidad de conocer nuevos marcos de análisis y proponer 
desde la investigación acción el desarrollo de estrategias de abordaje en las tres dimensiones de 
los conflictos, buscando impactar en las asimetrías de poder. Proponiendo estrategias orientadas 
a cambios institucionales, buscando abrir espacios de participación pública, fortaleciendo a las y 
los actores débiles y vulnerables, fortaleciendo redes y liderazgos locales y construyendo nuevas 
narrativas para impactar en lo epistémico y otros. 

También se tuvo la experiencia de reflexionar sobre criterios de gobernanza ambiental para la 
transformación y aportar mediante la documentación con casos para el «Atlas de justicia am-
biental», con la finalidad de buscar abordajes teórico prácticos a la dimensión ambiental de los 
conflictos, muchas veces descuidada. Estos marcos de análisis desde la práctica están sufriendo 
procesos de reflexión y construcción permanente, a futuro mediante este tipo de propuestas 
académicas se busca seguir contribuyendo desde la investigación acción participativa a la sis-
tematización de experiencias y a la reflexión de los marcos de transformación para una acción e 
intervención dirigida hacia la sostenibilidad y justicia social y ambiental. 

Otro elemento importante de este libro ha sido el esfuerzo por documentar procesos vivos que 
en este momento se están desarrollando, mediante la intervención de aquellas y aquellos estu-
diantes que asumen algún rol específico en los conflictos. El acompañamiento a un proceso de 
seis meses con teoría y metodología es una herramienta potente para reflexionar sobre la acción 
y, desde ahí, proyectar estrategias hacia la sostenibilidad. Las tres cohortes han contribuido con 
casos de conflictos tanto en tierras altas como tierras bajas de Bolivia como en otros países. Estos 
casos abordan conflictos por minería, tierra-territorio, explotación de bosques, áreas protegidas, 
recursos hídricos, megaproyectos, etc. Se espera continuar desarrollando esta estrategia de sis-
tematización mediante el diplomado para continuar fortaleciendo procesos donde la Coopera-
ción Alemana, a partir de su Programa Servicio Civil para la Paz (ZFD), está interviniendo. Pero, 
también, se espera ampliar esta oferta académica a otras redes de actores, el sector público, ya 
que es un actor fundamental al cual se quiere llegar, al igual que el sector privado. 

El Estado es un actor fundamental, ya que genera las políticas públicas y, en la mayoría de los 
casos, origina los conflictos socioambientales.  Por todo esto es necesario que las y los funcio-
narios públicos se familiaricen y practiquen estos nuevos enfoques de transformación, así como 
las diferentes herramientas y metodologías que los acompañan, con el fin de que jueguen un rol 
transformador en el conflicto. Por otro lado, el sector privado también necesita conocer y practi-
car estos nuevos enfoques que les permitan entender la conflictividad y pensar en estrategias de 
relacionamiento e intervención con otros actores distintas a las tradicionalmente aplicadas, como 
la cooptación, la coerción o la puesta en diálogo sin las condiciones necesarias. 

A partir de la experiencia adquirida en este diplomado se espera continuar desarrollando capa-
cidades en análisis de marcos de transformación de conflictos socio ambientales y en la aplica-
ción de herramientas de análisis y proyección de estrategias. De esta manera, se hace un aporte 
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concreto desde la academia a una lectura clara de la conflictividad socioambiental en Bolivia y 
en América Latina y de herramientas que aporten a la construcción de sociedades sostenibles.

Por último, las tres cohortes del diplomado han formado profesionales con capacidades para la 
construcción de sociedades más justas que aporten a una paz duradera. Se espera conformar o 
fortalecer comunidades de aprendizaje y práctica, con la finalidad de alimentar redes de prac-
ticantes que contribuyan al mejoramiento de procesos en marcha, además de capacitar a otras 
y otros y, de esta forma, replicar lo aprendido en el proceso de formación. Estas son pequeñas 
contribuciones para un mejor entendimiento y abordaje de la compleja conflictividad socioam-
biental que caracteriza a Bolivia y a la región.
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Anexos
Conflicto por dotación de tierras y deforestación en la Reserva Ecológica de Paquió en 
Roboré
Caso sistematizado por Nicolas Mielich, Roger Coronado y Sixto Angulo

La Reserva Ecológica Municipal Paquió (REMP), localizada en el departamento de Santa Cruz, 
fue consolidada en el año 2017 por su alto valor de conservación y ser parte del Bosque Seco 
Chiquitano. Tiene 24.000 hectáreas. Según las herramientas de ordenamiento territorial –es decir, 
el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz y el Plan Territorial de Desarrollo 
Integral (PTDI) del municipio de Roboré–, las tierras de la REMP tienen vocación de protección y 
aprovechamiento forestal. 

Si embargo, entre julio y agosto de 2018, las familias de la comunidad Túpac Amaru desmonta-
ron aproximadamente 55 hectáreas. La comunidad se asentó en la REMP con una autorización 
del INRA, que está en contradicción con la normativa nacional y el ordenamiento territorial. Al 
revelarse públicamente la situación respecto a la autorización de asentamiento y la tala de 55 
hectáreas de bosque en la reserva, las autoridades municipales y cívicas del municipio de Roboré 
obtuvieron el compromiso del INRA de que se anularía la resolución de asentamiento y se res-
taurarían las zonas afectadas.

Cuando la institución no cumplió su compromiso y surgió la información de que, además, se ha-
bía abierto un camino de 18 metros de ancho y tres kilómetros de largo cerca del asentamiento, 
la sociedad civil de Roboré y sus alrededores se movilizó. En noviembre de 2018, se organizaron 
vigilias en la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento, y se bloqueó la 
carretera Bioceánica que une a la ciudad de Santa Cruz con la Chiquitanía y el Brasil. 

El bloqueo motivó la intervención de la policía. Se suscitaron altercados violentos entre la policía 
y las y los movilizados, con el resultado del uso de gases lacrimógenos para dispersar el bloqueo 
por parte de los uniformados y la detención de nueve personas. Algunas de las personas movili-
zadas quemaron un vehículo y las oficinas de la policía.

Frente a la escalada de violencia, la Defensoría del Pueblo apoyó el establecimiento de nego-
ciaciones entre las autoridades nacionales, el INRA y las autoridades de Roboré. Se llegó a un 
acuerdo de siete puntos, entre los cuales está la desmovilización de las y los roboreseños, el com-
promiso de las autoridades de realizar un examen técnico-jurídico de todos los asentamientos 
del municipio y la prohibición de nuevos asentamientos en la REMP. Sin embargo, no se anuló la 
autorización previa de asentamiento de la comunidad Túpac Amaru. Frente a anteriores incum-
plimientos de compromisos y la falta de acción inmediata, la sociedad civil no quedó conforme 
con el acuerdo. Si bien la violencia a desescalado, el conflicto sigue latente.

Este es uno de los muchos conflictos en el país y la región en torno al uso de la tierra y entre gru-
pos que tienen visiones de desarrollo distintas. Las causas del conflicto son muy anteriores a la 
crisis de 2018. Una de los motivos estructurales subyacentes es la intensificación del extractivismo 
en Bolivia y su promoción desde las políticas públicas, aun cuando los proyectos de expansión 
de la frontera agropecuaria, la minería u otras actividades chocan con los derechos de las comu-
nidades locales y el patrimonio de todas y todos los bolivianos.
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Conflicto por la gestión de residuos sólidos en el municipio de San Carlos
Caso sistematizado por Noemi Bejarano Aparicio, Santos Gutiérrez Yucra y Renée Ormond

El municipio de San Carlos se encuentra en una de las entradas principales al Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo Integrado (PN y ANMI) Amboró en el departamento de Santa Cruz en 
Bolivia. El PN y ANMI Amboró es un área protegida de gran biodiversidad y de gran importancia 
para la provisión de recursos hídricos.

El municipio de San Carlos cuenta con un vertedero de desechos sólidos planificado con base en 
los datos del censo de población de 2001, pero construido en 2011. La infraestructura deficiente, 
el aumento de la población y del consumo per cápita de materiales desechables, además del 
hecho de que el vecino municipio de Santa Fe vierte sus desechos en San Carlos al no contar con 
un espacio propio para la disposición final de residuos sólidos, han generado la saturación del 
vertedero y procesos de contaminación en las aguas subterráneas del municipio de San Carlos. 
Esta administración edil, sin recursos para manejar los residuos generados por la población de 
dos municipios, ha tenido problemas con el pago a su personal y con los servicios de recojo de 
basura.

Consecuentemente, los vecinos de San Carlos y Santa Fe reclaman la mejora de la infraestructura 
y los servicios de gestión de residuos sólidos a partir de la coordinación entre ambos municipios 
y el respeto de la normativa establecida en la Ley de Residuos Sólidos 755. Se han llevado a cabo 
reuniones satisfactorias entre funcionarios de la alcaldía de San Carlos y las centrales de vecinos 
de ambos municipios, por lo que parece posible avanzar en la transformación del conflicto a 
partir del diálogo.

Conflicto en torno a la carretera San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco
Caso sistematizado por Anacleto Supepí, Limberth Casazola Hidalgo y Angela María Rivera 
Yepes

En el 2011, el Estado boliviano decidió realizar el proyecto de mejoramiento y pavimentación de 
la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco, con una longitud de 202 km que se 
une de manera perpendicular al corredor bioceánico Chile-Bolivia-Brasil. El proyecto articulará 
las provincias de Chiquitos y Velasco a la Red Vial Fundamental y es conocido como el Proyecto 
Carretero del Corredor Conector de Santa Cruz.

El financiamiento proviene de un préstamo del Banco Mundial (BM). La carretera afectará direc-
tamente a 125.000 habitantes de la región, de los cuales el 61% se identifica con el pueblo indí-
gena chiquitano y en menor porcentaje con el pueblo indígena ayoreo, además de comunidades 
campesinas y otros usuarios de la vía. 

El proyecto cuenta con licencia ambiental, plan de reasentamiento y plan de mitigación y com-
pensación a las comunidades indígenas, aún en discusión. Este último fue fuente de significativas 
tensiones entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) –la entidad encargada del pro-
yecto– y las comunidades indígenas afectadas. La construcción de la carretera ha sido adjudicada 
a la empresa china State Construction Engineering Corporation y la empresa supervisora está 
constituida por un consorcio hispano-boliviano.

Los cuatro municipios por donde pasa la carretera cuentan con instancias de participación y 
control social municipal (en adelante Control Social), según la Ley 341. Además, se conformó en 
2019 la Instancia de Participación y Control Social Circunstancial al proyecto carretero San José 
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de Chiquitos–San Ignacio de Velasco (CSC-PC), por medio de una invitación abierta por medios 
de comunicación a toda la ciudadanía. 

El proyecto de ampliación y pavimentación de la carretera ha generado tensiones entre las co-
munidades locales y el Control Social Circunstancial, por un lado, y la ABC, por el otro. Estas se 
deben principalmente a que: 1) la ABC no cumplió con la consulta previa, libre e informada a las 
comunidades indígenas; y 2) la ABC no ha respondido satisfactoriamente a las demandas del 
CSC-PC. Estas demandas consisten en recibir información clara, completa y oportuna; que la 
ABC vele por el buen trato a los empleados de la empresa constructora; el establecimiento de 
contratos de áridos y agregados que respeten los derechos de la comunidad indígena donde 
está el recurso; y la desviación de la carretera en el punto de la laguna Pasiviquí en San Ignacio 
de Velasco.

Al ser el Banco Mundial el financiador del proyecto, existen posibilidades de balancear en cierta 
medida la correlación de fuerzas pues la entidad exige el cumplimiento de la normativa nacional 
y su propia política operacional como condiciones para aprobar el financiamiento de obras. Por 
tanto, la ABC y las empresas (constructora y supervisora) deben cumplir las normas nacionales y 
acogerse a la legislación nacional y a la política operacional del Banco Mundial, especialmente el 
Plan Operacional 4.10 relativo a Pueblos Indígenas. 

Es interesante notar que el aspecto ambiental aún no está en el centro de la disputa, pues está 
centrada en las demandas de respeto a los debidos procesos para la implementación del proyec-
to. Sin embargo, ya se perfilan algunos elementos de corte ambiental principalmente en torno a 
la afectación de la laguna Pasiviquí, en el municipio de San Ignacio, por lo que se puede consi-
derar que hay aspectos aún latentes en este conflicto socioambiental.

Conflictos emergentes por el aprovechamiento comercial de los recursos forestales madera-
bles en el territorio indígena Lomerío
Caso sistematizado por Simar Muiba Núñez y Miguel A. Aragón Burgos

El Territorio y Pueblo Indígena Monkoxi de Lomerío está compuesto por 29 comunidades que 
suman a más de 6.000 habitantes, en su gran mayoría indígenas de cultura monkoxi. Lomerío 
está ubicado en la Chiquitanía, al noreste del departamento de Santa Cruz, a una distancia de 
350 km aproximadamente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Su capital es San Antonio de 
Lomerío. La Nación Monkoxi obtuvo la titulación de su territorio en 2007, con una extensión total 
de 259.188 hectáreas.

Las y los monkoxi de Lomerío tienen una larga tradición de lucha por la libertad. Las comunida-
des son resultado de familias que huyeron de las reducciones jesuitas durante la colonización de 
la Gran Chiquitanía. Sin embargo, nuevamente fueron sometidos por los patrones y la Iglesia, 
cuando fueron expulsados los jesuitas. Ya durante la segunda mitad del siglo XX, las comuni-
dades lograron liberarse de los patrones, expulsaron a los traficantes de madera e instalaron su 
propia actividad forestal en los años 90. En el año 2000, Lomerío se estableció como municipio y 
en 2007 fue titulado como TCO. Hoy la Nación Monkoxi sigue en proceso de lucha por la auto-
determinación y la autonomía territorial.

En la actualidad, existen en el territorio conflictos por el acceso y aprovechamiento comercial de 
los recursos forestales maderables. De acuerdo con la normativa nacional (Art. 30 de la Consti-
tución, Art. 3.III de la Ley 1715 de 1996 y Ley Forestal 1700), las y los indígenas tienen derecho 
exclusivo del aprovechamiento doméstico y comercial de todos los recursos forestales dentro de 
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sus tierras y territorios. El aprovechamiento comercial es autorizado por la Autoridad de Fiscali-
zación y Control de Bosques y Tierra (ABT) mediante el Plan General de Manejo Forestal (PGMF). 
Los conflictos tienen varias aristas.

Por un lado, hay tensiones entre comunidades indígenas y la ABT. Esto se debe a que algunos 
comunarios han conformado grupos de producción forestal para los cuales la TCO solicita a la 
ABT la autorización legal a los PGMF. Estos grupos productivos, según las normas comunales y 
de la TCO, deben hacer rendición pública de los PGMF en las asambleas y dar una parte de sus 
ganancias a las comunidades y a la TCO. Sin embargo, no todos los grupos productivos rinden 
cuentas ni distribuyen ganancias porque dicen estar en pérdida permanente. Esto genera pro-
blemas internos y malas relaciones con la ABT.

Por otro lado, existen tensiones entre las comunidades indígenas, traficantes de madera y la 
ABT. Esto se debe a que algunos comunarios y comunarias, sean de estos grupos de producción 
forestal o no, hacen acuerdos con traficantes de madera no indígenas que no viven en la TCO. 
Estos acuerdos están fuera de la ley estatal y de las normas comunales y de la TCO. Si no los y 
las descubren, el daño es para las familias de las diferentes comunidades y el aprovechamiento 
sostenible del bosque; y cuando la TCO las y los descubre, e impide la ejecución de estos acuer-
dos, las y los indígenas involucrados son perseguidos y amenazados por traficantes y pueden ser 
sancionados por las autoridades comunales, de la TCO y la ABT. Todo esto genera problemas al 
interior de las comunidades y entre ellas.

Conflicto forestal en la Reserva del Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo en el municipio 
de Concepción
Caso sistematizado por Lucerito Mansilla Vallejos

El gobierno autónomo municipal de Concepción reconoció en el 2011 la Reserva del Patrimonio 
Natural y Cultural de Copaibo (RPNyC) en Santa Cruz, Bolivia. El área se destaca por sus valores 
biológicos, hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos, así como por el fuerte vínculo de estos 
con los valores culturales de los grupos originarios chiquitanos. La RPNyC de Copaibo tiene 
una extensión de 347.037 ha de bosque transitorio entre el bosque seco chiquitano y el bosque 
amazónico, con potencial de producción de especies forestales tanto maderables como no ma-
derables. Según el plan de manejo de la reserva, las especies forestales en mayor volumen son: el 
cambará o curupaú (Anadenanthera colubrina), la tarara o cuchi (Astronium urundeuva) y la cuta 
(Phyllostylon rhamnoides). Además, se distinguen alrededor de 39 especies de productos fores-
tales no maderables con potencial de aprovechamiento, entre las cuales se destaca el copaibo 
(Copaifera langsdorffii), la almendra chiquitana (Dipteryx alata), el achachairucillo (Rheedia bra-
silensis), el cusi (Attalea speciosa) y la palma real (Mauritia flexuosa). Muchas de estas especies, 
incluido el copaibo, se utilizan para producir aceites o resinas aromáticas medicinales. 

Entre 2012 y 2014 se identificó, por denuncia del municipio de Concepción, que más de 100 
personas del occidente boliviano (comunidades interculturales) ocuparon tierras de la Reserva 
con resolución de asentamiento emitidos por el INRA. Estas ocupaciones fueron consideradas 
ilegales pues el área ya estaba establecida como área protegida. En consecuencia, el Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz, en convenio con la Fundación para la Conservación del 
Bosque Seco Chiquitano (FCBC), realizó un plan de manejo para la reserva en el cual se deter-
mina, entre otras cosas, la reubicación y regularización de las comunidades interculturales a un 
sector al sur de la reserva, con menor estado de conservación. Este proceso se llevó a cabo con 
cooperación entre los diferentes sectores y acuerdos en torno al reconocimiento de la reserva.
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Sin embargo, en el 2015, aproximadamente diez nuevas comunidades se asientan en la Reserva 
y se movilizan, bloqueando la carretera de la Chiquitanía, para anular la ordenanza municipal que 
establece la Reserva, argumentando su necesidad de obtener permisos de chaqueo por la ABT, 
obstaculizados por el carácter de protección de la Reserva. El conflicto ha tenido momentos de 
escalada, como en 2017, cuando las comunidades interculturales realizaron nuevos bloqueos 
e incluso tomaron las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de Concepción y el Juzgado 
Agroambiental de la provincia Ñuflo de Chávez. Actualmente se encuentra latente pues si bien 
las tensiones han desescalado, las causas del conflicto no han sido abordadas. Como agravante, 
los masivos incendios forestales que han azotado a la Chiquitanía en 2019 y 2020, también han 
afectado a la Reserva y se considera que una de las posibles causas son los chaqueos descontro-
lados desde las nuevas comunidades asentadas.

Conflicto de la extracción de litio en el Salar de Uyuni
Caso sistematizado por Katrin Strehle, Kolja Stang y Gustavo Godoy

En el altiplano sur de Bolivia se encuentra el salar más importante y grande del continente su-
ramericano, conocido como el salar de Uyuni, a 3.600 msnm. Actualmente mide más de 10.500 
km2 y tiene una profundidad promedio de 10 a 12 metros. Existen aproximadamente 11 capas de 
sal, que están compuestas por litio, boro, potasio, magnesio, cloro, sulfatos de sodio, así como 
minerales no metálicos, como la ulexita. La gran extensión del salar hace de la explotación del 
litio una interesante oportunidad económica para Bolivia. Para este fin, el gobierno nacional al 
mando de Evo Morales desarrolló la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Eva-
poríticos en 2008. Sin embargo, la extracción del litio choca frontalmente con las políticas y las 
normas de derechos de la Madre Tierra y el “Vivir Bien” de la Constitución boliviana por ser muy 
dañina para el medio ambiente y tener potenciales consecuencias negativas para el turismo. La 
extracción de litio requiere, también, de grandes cantidades de agua, recurso poco abundante 
en la árida región de Potosí.

La ejecución de la estrategia del litio está exclusivamente en manos de la Gerencia Nacional de 
Recursos Evaporíticos (GNRE), creada en 2010, que es parte de la institución estatal Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL). La extracción e industrialización consistía en un plan de tres fases: 
primera fase la explotación económica, segunda fase la industrialización y tercera fase la comer-
cialización del litio en manos del Estado. 

El conflicto socioambiental por la extracción de litio en el salar de Uyuni empezó en 2009, giran-
do principalmente en torno al sistema de la redistribución de las ganancias de la extracción. Por 
un lado, están el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) que tienen 
una perspectiva de extracción para las ganancias del Estado central (quien se encarga eventual-
mente de una redistribución al colectivo nacional a través de políticas sociales). Por el otro lado, 
están el Gobierno Municipal de Uyuni, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y el Gobierno 
Departamental de Potosí, quienes reclaman una mayor parte de las ganancias de la explotación, 
pues entienden el salar como su territorio político. Además, está la población rural que vive al-
rededor del salar de Uyuni, en especial los pueblos indígenas originarios y campesinos, quienes 
reclaman mayor participación en la toma de decisiones sobre su territorio y tienen preocupación 
por la afectación de la explotación del litio sobre los ecosistemas y sus medios de vida.

De particular preocupación en el conflicto, es que el gobierno central por medio de sus represen-
tantes (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hidrocarburos y YLB) no haya hecho prevalecer 
los derechos a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios y campesinos del salar de Uyuni.
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Por tanto, entre las principales aristas del conflicto se puede mencionar las tensiones por la redis-
tribución de las ganancias de la explotación del litio, los impactos ambientales de la explotación 
del litio y sus consecuencias sobre los sistemas y medios de vida de las poblaciones locales, y la 
falta de la consulta previa a los pueblos indígenas en las comunidades aledañas al salar.

Conflicto por extracción de oro aluvial en afluentes de los ríos Madre de Dios y Beni
Caso sistematizado por Pamela Sánchez, Juan Carlos Gutiérrez, Jan Königshausen y Juan Pablo 
Sejas

Si bien, históricamente, la minería en Bolivia se ha concentrado en la región andina, la extracción 
de oro en los ríos de la Amazonía viene creciendo desde hace unos 25 años, principalmente en 
los ríos y afluentes del Madre de Dios y Beni. 

Bolivia tiene tres zonas de extracción de oro: la zona andina donde está el 91% de las coo-
perativas, la zona del Escudo Precámbrico que abarca a Santa Cruz y Beni y la cuenca del río 
Madera. Actualmente, existen más de 100 cooperativas mineras asentadas en los ríos Madre 
de Dios y Beni, motivadas por los altos precios del oro y las oportunidades económicas de su 
explotación. Sin embargo, la minería aurífera se caracteriza por sus altos impactos ambientales, 
principalmente debido al alto uso de mercurio para la amalgamación del oro. Esta sustancia 
tóxica es liberada en los ríos, contaminando el agua y la fauna acuática. El mercurio se acumula 
en ciertas especies de peces, que al ser consumidas por las personas pueden causar serios 
daños a la salud.

En ese sentido, han surgido tensiones entre los pueblos indígenas que habitan históricamente en 
las zonas de explotación minera aurífera y los cooperativistas y empresas mineras. Estos últimos 
cuentan con respaldo gubernamental, por lo que sus actividades son poca o nulamente regula-
das, a pesar de la existencia de normativa ambiental que restringe el uso de mercurio. Desde la 
sociedad civil (organizaciones por los derechos humanos, ambientalistas, Iglesia católica y ONG) 
se han generado alianzas con los pueblos indígenas en defensa de sus derechos territoriales y a 
la salud, así como por los derechos a la salud de la población en general que se ve afectada por 
la contaminación de cuencas enteras. 

Conflicto en torno a los factores habilitantes y deshabilitantes de las transformaciones agro-
ecológicas en Norwich, Reino Unido
Caso sistematizado por Emma Marzi y Aimi Aguilar

Con la expansión del mercado neoliberal, el área de Norfolk, Reino Unido, se ha enfrentado 
a una disminución en el número de pequeñas granjas. Tendencialmente, las áreas de cultivo, 
absorbidas por grandes empresas, se ven sometidas a procesos de degradación del suelo por 
el uso intensivo de agroquímicos y prácticas severamente industriales. A largo plazo, el mode-
lo económico de crecientes importaciones y exportaciones ha creado un conflicto de intereses 
entre actoras y actores locales (pequeños agricultores, iniciativas agroecológicas y activistas) y 
las instituciones políticas y económicas (los gobiernos local de Norfolk y nacional, cadenas de 
supermercados, organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio). 
Este conflicto surge a partir de razones económicas, políticas y sociales interrelacionadas, por 
mencionar algunas: la creciente popularidad de los supermercados, que favorecen y facilitan la 
importación de productos a gran escala; la insostenibilidad financiera de las pequeñas empresas, 
que obstruye la resiliencia del sistema de producción de alimentos local y regional. 
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Sin embargo, en la región de Norfolk se han ido desarrollando contranarrativas e iniciativas con-
cretas para combatir la desconexión de la tierra y la alimentación. Por ejemplo, gracias a progra-
mas de voluntariado y pequeñas nuevas empresas, se han transformado tierras privadas o aban-
donadas en huertos urbanos o granjas comunitarias. Además, con relación a la agroecología, 
hay una transición en curso de muchas y muchos campesinos que están cambiando sus prácticas 
productivas, adoptando métodos menos agresivos, más naturales y biológicos, apuntando hacia 
la regeneración del suelo. 

Hasta ahora el resultado principal de la transformación ha sido la creación de espacios que crean 
comunidad y benefician la localidad con productos saludables. En particular en Norwich, esta 
transformación empieza con más definición desde el surgimiento de movimientos sociopolíticos 
como Transition Norwich (2007). Desde entonces se han constituido actores que han tomado un 
rol proactivo en el movimiento de localización de la comida en el territorio, por ejemplo a través 
del mejoramiento de espacios para la horticultura y la agroecología (Community Gardens), crean-
do redes regionales para la distribución (Veg-Box Schemes) o cultivando y difundiendo semillas 
de granos nativos (Hodmedod’s). 

Para entender esta conflictividad, el recurso principal es la tierra, en particular su manejo y distri-
bución. Uno de los factores deshabilitantes de la transición hacia una agricultura y consumo loca-
les se debe principalmente a que la mayor parte de la tierra es propiedad de privados y es usada 
para el cultivo de cereales o la cría de animales. A nivel regional, la tierra está pasando cada vez 
más al control de manos privadas y los precios aumentan como resultado de la inflación especu-
lativa. En Norfolk, miles de acres de tierras se encuentran sin registrar y, aunque estas propieda-
des están técnicamente abiertas al público, la realidad es que se paga alrededor de £3 millones 
para poder acceder a estos registros por lo que genera una barrera financiera. El número de 
granjas locales alquiladas a jóvenes agricultores se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años.

Conflicto por la demanda territorial paralizada de la Tierra Comunitaria de Origen Esecatato 
en la Chiquitanía boliviana
Caso sistematizado por Henrike Caroline Narr y Gustavo Salas

En 2003, la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), con el 
apoyo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el respaldo de la Organi-
zación Indígena Chiquitana (OICH) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), 
demandó ante el INRA el saneamiento y titulación de su TCO, denominada “Esecatato Auna Ki-
ixh”, con una superficie de casi 173.195 hectáreas, de acuerdo con los derechos garantizados por 
la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de Bolivia. Ese territorio se encuen-
tra ubicado en el municipio de San Rafael de la provincia Velasco y el municipio San José de la 
provincia Chiquitos, del departamento de Santa Cruz. La demanda de titulación fue formalmente 
admitida por el INRA en el 2004 casi en su totalidad (aproximadamente 173.120 hectáreas). 

El área de la demanda es un bosque nativo, parte del territorio ancestral del pueblo indígena 
chiquitano. No se considera terreno apto para un uso agropecuario intensivo. Es medianamente 
apto para cultivos perennes extensivos y ganadería extensiva y, en 98%, es alta a mediamente 
apto para uso forestal. Desde la década de los 70, ha habido explotación de recursos forestales 
por parte de empresas internacionales y locales en el área. Para el 2010, casi tres cuartas partes 
del territorio demandado estaban bajo concesiones forestales. El poder de las empresas made-
reras y concesionarios privados es el principal freno para el avance del proceso de reconstitución 
territorial del pueblo indígena chiquitano. 
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En 2007, el INRA emitió un informe argumentando que gran parte del territorio demandado se 
sobrepone con tierras fiscales saneadas para concesiones forestales o concesiones para con-
servación, investigación o ecoturismo. El informe estipula que no se debería haber admitido la 
demanda de la TCO en su totalidad. Según el INRA, del territorio demandado solo quedaban 
disponibles cerca de 11 mil ha (es decir, 6,3% del total) para conclusión del saneamiento. No obs-
tante, debido a vicios procedimentales, en 2008 se sugiere la remisión de la demanda original a 
la Dirección Departamental del INRA.

Diecisiete años después de la demanda original, no hay avances en dicho proceso. Es más, el 
expediente se reporta como extraviado en el INRA. A eso se suma que por muchos años no 
hubo seguimiento a la demanda por parte de ACISARV, debido a cambios en las dirigencias y 
falta de asesoramiento y a que las organizaciones matrices como la OICH y la CPESC se hubieran 
resquebrajado por la polarización política que afectó a todo el movimiento indígena, sobre todo, 
en tierras bajas. Al mismo tiempo, la presión sobre la tierra y el territorio en la zona demandada 
y en toda la región chiquitana ha aumentado considerablemente en los últimos años por la ace-
lerada expansión de la frontera agropecuaria, la mercantilización de la tierra y la construcción de 
infraestructura.

A partir del 2014, se han dado asentamientos de nuevas comunidades campesinas e intercultura-
les, en su mayoría con resoluciones emitidas por el INRA, a pesar de tratarse de un territorio con 
demanda admitida, yendo en contra de la CPE y las leyes que estipulan que debería priorizarse 
la redistribución de tierras disponibles a los pueblos indígenas del lugar.

Conflicto por la defensa territorial Tacana II ante la exploración hidrocarburífera sísmica 2D en 
la Amazonía Norte
Caso sistematizado por María Eugenia Rojas Valverde y Celeste Cabrera Martel 

La economía boliviana es altamente dependiente de las exportaciones de hidrocarburos (espe-
cialmente gas). Con la caída de las reservas de gas, las actividades de exploración hidrocarburí-
fera se han intensificado en los últimos años, incluso en áreas protegidas y territorios indígenas. 
Los tratados internacionales ratificados por Bolivia y la normativa nacional protegen los dere-
chos de los pueblos indígenas en estas situaciones. Por ejemplo, la Ley 3058 de Hidrocarburos, 
de mayo de 2005, contempla los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados antes 
de realizar cualquier actividad hidrocarburífera en su territorio. El área ocupada por la TCO 
Tacana II en la Amazonía boliviana, al norte del departamento de La Paz, coincide con las zonas 
consideradas por el Estado como las más prometedoras en yacimientos hidrocarburíferos no 
tradicionales.

El pueblo tacana es originario del norte de La Paz. Sus comunidades están asentadas desde épo-
cas preincaicas entre los ríos Beni, Madre de Dios, Madidi y Tuichi y se extienden por el río Madre 
de Dios hasta el río de Parabre (Pando o Tambopata), abarcando territorios de Bolivia, Brasil y 
Perú en sus áreas limítrofes. La TCO Tacana II está conformada por cuatro comunidades: Las Mer-
cedes, Toromonas, El Tigre y Puerto Pérez, ubicadas sobre el río Madre de Dios, sumando a 155 
familias y 700 habitantes. Según datos del INRA, la superficie del área demandada por la TCO 
Tacana II es de cerca de 930 mil ha. La demanda fue iniciada hace 13 años sin haber alcanzado 
aún la conclusión de su saneamiento.

La exploración hidrocarburífera empezó en la zona entre los años 80 y 90 en el bloque Río Hondo, 
donde se realizaron 22 líneas sísmicas y dos pozos al interior del Parque Madidi en el valle de 
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Tuhichi. En 1997 se concesionaron los bloques Tuichi Norte y Tuichi Sur a un consorcio liderado 
por la empresa petrolera española Repsol. En el 2000, el bloque Río Hondo fue otorgado a Petro-
bras. Y en 2008, la empresa Petroandina inició actividades exploratorias en el bloque Lliquimuni. 
En la TCO Tacana II, como parte del proyecto sísmico de mayor envergadura en el siglo XXI en 
Bolivia, se tendieron 1.008 kilómetros de líneas sísmicas y se utilizaron 190.000 kilogramos de 
explosivos. Asimismo, se emplazaron 200 helipuertos y 200 campamentos móviles. Los impactos 
ambientales fueron considerables: deforestación por apertura de sendas y construcción de pistas 
de aterrizaje para helicópteros, situación que ha degradado el bosque y su biodiversidad; afec-
tación a los árboles de castaña; vertimiento de basura de los campamentos en el bosque, entre 
otros. Los derechos humanos más afectados están relacionados con el ambiente sano, el acceso 
al agua y a la vida.

Conflicto por la gestión sostenible de las aguas subterráneas del área metropolitana de Santa 
Cruz de la Sierra
Caso sistematizado por Valeria Catoira y Matilde Vaca

Bolivia no es ajena al crecimiento de población y presión sobre los recursos hídricos que se 
observa en todo el mundo. Según el Censo de 1952, la parte de la población de Bolivia que 
vivía en pueblos o ciudades de más de 5.000 habitantes era mínima. Había solo seis ciudades 
con una población de más de 20.000 y estas representaban el 20% del total de la población. 
Para el Censo del 2012, 67,3% de la población vivía en zonas urbanas. En este contexto, la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra se ha destacado por su acelerado crecimiento en los últimos 
30 años. Se ha articulado una narrativa de éxito del modelo de desarrollo cruceño vinculada 
al crecimiento demográfico y económico, la expansión urbana, la tecnología y la modernidad, 
luego de haber sido una región postergada y desvinculada del occidente desde los inicios de 
la vida republicana. 

Con este crecimiento demográfico y el traslado del eje económico y social del occidente al orien-
te, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se ha consolidado, hasta el 2019, como la segunda locali-
dad más rentable para el sector inmobiliario en América Latina. Sin embargo, con el crecimiento 
descontrolado y sin planificación de la ciudad, no se alcanza a proveer servicios básicos a gran 
parte de la población: agua potable, alcantarillado, gestión de residuos sólidos y tratamiento de 
aguas servidas. 

Entre los diversos factores que resultan preocupantes de este acelerado crecimiento urbano, se 
estima que la mayor amenaza se refiere a la gestión de las aguas subterráneas en el municipio, 
que proveen toda el agua para la capital. Según declaraciones técnicas de la empresa de provi-
sión de agua SAGUAPAC, los habitantes de Santa Cruz de la Sierra dispondrán de agua potable 
para satisfacer las necesidades de la población solo hasta el 2030. 

A raíz de lo anterior, alrededor del año 2013, empezaron a articularse denuncias ante el gobierno 
municipal de Santa Cruz por los impactos ambientales negativos que trae el crecimiento urbano 
descontrolado. Surge así la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida (2016), conformada por 
activistas ambientales y una veintena de instituciones y organizaciones. Ante la ausencia de me-
didas de protección de las fuentes de agua, autoridades y líderes locales se han comprometido a 
impulsar políticas de preservación y protección de los recursos hídricos subterráneos. El desarro-
llo de estudios técnicos sobre la calidad del agua y las áreas de recarga de los acuíferos para la 
ciudad ha permitido ejercer presión política para posicionar el tema en la agenda pública. Surgen 
así el Acuerdo por el Agua, el “Estudio Técnico Legal de los impactos ambientales generados 
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por la expansión urbana en la zona denominada Urubó” y la Resolución Administrativa SDS y MA 
009/2019, que establece lineamientos para el control y la gestión ambiental.

A pesar de todos los esfuerzos e iniciativas mencionados, la cuidad sigue creciendo de forma 
acelerada, incluyendo asentamientos en áreas de recarga de los acuíferos de Santa Cruz, de-
lineando crecientes probabilidades de conflictos socioambientales a medida que disminuya la 
disponibilidad de agua.
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