Conflictos en las Cartas Orgánicas tendrán un
nuevo enfoque que ayudará a concertar a
soluciones
Los técnicos de Unir se centraron en la importancia de tener un nuevo enfoque sobre
los conflictos para ver en ellos una oportunidad, enfrentarlos y buscar entender sus
causas para resolverlas.

Foto/Archivo.- Los conflictos por parte de diferentes sectores sociales cobraron mayor importancia este año
Cochabamba, 9 Sep. (ANF).- Una mirada renovada y abierta respecto de los conflictos, permitirá encontrar en estos una
oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales en la elaboración de las Cartas Orgánicas Municipales.
Los conceptos corresponden a Natalia Camacho, miembro del equipo de la Unidad de Transformación de Conflictos de la
fundación UNIR Bolivia, que participó del “Taller sobre las Cartas Orgánicas y la gestión constructiva de conflictos” que
concluyó este jueves en el hotel Regina de Tiquipaya, en Cochabamba.
El taller fue organizado por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) con el apoyo de la Cooperación
Alemana GIZ y la participación del Viceministerio de Autonomías.
Camacho dijo que el nuevo enfoque debe aplicarse a los conflictos en general, pero especialmente en la elaboración de las
cartas orgánicas.
En el taller, que inició su capacitación el pasado lunes, los técnicos de UNIR se centraron en la importancia de tener un
nuevo enfoque sobre los conflictos para ver en ellos una oportunidad, enfrentarlos y buscar entender sus causas para
resolverlas.
"Los conflictos nos enseñan a conocer más de nuestra relación con el otro, nos enseñan a conocer más al otro y a
conocernos a nosotros mismos. A veces sucede que en contextos del ámbito municipal se determina que los conflictos

sean estigmatizados, se les tenga temor o se busque evitarlos", dijo.
Este enfoque se encuentra en el marco de lo que es la transformación de los conflictos que es la base sobre la que UNIR
trabaja, los conflictos pueden ser oportunidades en la medida que el ser humano actúe de otra manera con ellos, aunque
la visión tradicional es ver a los conflictos como algo negativo.
Según Camacho, este acercamiento inicial a una nueva mirada del conflicto fue muy bien recibida por los participantes del
taller, ya que se convirtió en un espacio que sirvió para compartir y aprender de experiencias que se presentaron o se
podrían presentar y para ver los conflictos desde otra perspectiva.
La técnica reiteró la importancia de que en la medida de lo posible los diferentes participantes del taller sean capaces de
hacer una réplica o incorporar esta mirada en la gestión y transformación de conflictos, cuando estén en otro tipo de
espacios.
"Es necesario fortalecer esta cultura de la negociación, ver a los conflictos como espacios constructivos, depende de
nosotros, si queremos promover esos cambios, hay que pensar que los distintos actores puedan ser parte de esos
procesos", manifestó.
Para los técnicos de la FAM Bolivia, también ha sido importante participar de este Taller, no sólo en cuanto a la
moderación del evento o el apoyo logístico, sino como alumnos, según afirmó el coordinador de Autonomía Local de esa
institución, Ángel Camacho.

