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INTRODUCCIÓN  

Si  usted  ha  leído  la  primera  parte  de  esta  colección  de  cuatro  manuales  está 

familiarizado con la concepción, que la Fundación Cambio Democrático sostiene, sobre 

la transformación de conflictos sociales. 

Le proponemos ahora abordar otros temas que complementan las conceptualizaciones 
iniciadas.  

Si bien, consideramos que todos  los contenidos aquí vertidos son necesarios y útiles, 

resaltamos que al hablar de situaciones conflictivas no podemos soslayar o no darle la 

entidad que, de por sí tiene, el tratamiento de dos temas esenciales. Nos referimos a 

“el poder” y a “la incidencia”. 

¿Por qué hacemos esta distinción? Veamos algunas definiciones sobre poder2. 

Definiciones enciclopédicas de poder: 

 Estar capacitado, reunir las condiciones, para hacer lo que se expresa. 
 Facultad para hacer algo. 
 Dominio o influencia que uno tiene sobre alguna cosa. 
 Posesión actual o tenencia de una cosa. 
 Fuerza, capacidad, eficacia. 
 Capacidad de provocar ciertos efectos. 
 Autorización para hacer algo dada por una autoridad competente para darla. 

También hay diferentes definiciones según los siguientes autores: 

Según Max Weber: "el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema 

social este en posición de realizar su propio deseo, a pesar de las resistencias". 

El concepto de poder para Richard Tawney, se centra en la imposición de la propia 

voluntad sobre otras personas. Literalmente "el poder se puede definir como la 

capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros 

                                                             

2 Antonio Castillo, Curso Liderazgo - Universidad de Salamanca.. 2006 
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individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea 

modificada en la forma en que no se desea". 

En un sentido amplio, el poder se refiere a todos los tipos de influencia entre personas 

o grupos, incluyendo los que se ejercen en las transacciones de intercambio. 

Según Talcott Parsons, el concepto de "poder se usa para referirse a la capacidad de 

una persona o grupo, para imponer de forma recurrente su voluntad sobre otros". 

Desde otra perspectiva, se conceptúa al poder como algo inherentemente asimétrico 

que descansa en la capacidad neta de una persona para retirar recompensas y aplicar 

castigos a otros. Su fuente es la dependencia unilateral. 

Según Robert Dahl (1957) "A tiene el poder sobre B en cuanto pueda lograr que B haga 

algo que B no haría de otra manera". 

El poder es un aspecto potencial en toda relación social y se caracteriza por su 

condición de asimetría: el sujeto que posee poder ejerce mayor control sobre la 

conducta del sujeto que la sufre que la inversa. 

Desde una concepción sociológica (Max Weber, Robert Mitchels, Michel Foucault), han 

concebido al poder como  la mayor o menor capacidad unilateral  (real o percibida) o 

potencial  de  producir  cambios  significativos,  habitualmente  sobre  las  vidas  de  otras 

personas a través de las acciones realizadas por uno mismo o por otros. 

Coincidimos  con  John Gaventa3  quien  identifica  dos  formas  de  poder:  el  visible  y  el 

invisible. Dice:  

El poder visible es aquél “en el que se supone que las disputas de intereses son 

visibles  en  los  espacios  públicos”.  Este  poder  visible  “incluye  los  aspectos 

visibles y definibles del poder político”.  

                                                             
3 John Gaventa El cubo del poder y VeneKlassen y Miller En formas alternativas de poder. Citado en PNUD. Programa de 

Desarrollo 
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El  poder  oculto  “es menos  evidente  y,  por  lo  tanto, más  difícil  de  enfrentar. 

Ciertas  personas  e  instituciones  poderosas  mantienen  su  influencia 

controlando quién se sienta a la mesa de toma de decisiones y qué se coloca en 

la agenda. Luego, el poder invisible que “opera de tal manera que los intereses 

y  problemas  en  competencia  se  vuelven  invisibles  (…)  en  las  mentes  y 

conciencias de  los distintos actores  involucrados,  incluso aquellos a quienes el 

problema afecta directamente”.  

En cuanto a incidencia, desde lo político, es un proceso sistemático y organizado, para 

ejercer  influencia  en  los  que  toman  las  decisiones,  para  lograr  cambios  o 

transformaciones  sociales mediante  la participación de  la mayor  cantidad posible de 

actores involucrados, en un proceso de toma de decisiones. 

Le proponemos ahora comenzar con el Capítulo donde trataremos El marco de la 

Transformación de conflicto —De la resolución a la transformación democrática—. 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CAPÍTULO 1: El marco de la Transformación de conflicto ‐ De la 

resolución a la transformación democrática ‐ 

 Transformar  el  conflicto  es  una  oportunidad  (Gerzon  2009)  para  el  desarrollo 

democrático,  supone  poner  el  foco  no  solo  en  la  lucha  visible  sino  en  las  causas 

relacionales, institucionales, estructurales, culturales que llevan a los actores sociales a 

confrontar alrededor de derechos e intereses contrapuestos.   

El uso del concepto transformar en  lugar de resolver o gestionar es  intencional. Esta 

visión  es  resumida  de  manera  precisa  por  John  Paul  Lederach4  cuando  escribe  “A 

diferencia  de  la  resolución  o  la  gerencia,  la  idea  de  transformación  no  sugiere  que 

simplemente eliminemos o controlemos el conflicto, sino que apunta descriptivamente 

a  su  naturaleza  inherentemente  dialéctica.  Es  un  fenómeno que  transforma eventos, 

las  relaciones  atravesadas  por  el  conflicto,  de  hecho  cambia  a  sus  propios 

protagonistas”. En otras palabras, transformar implica que el conflicto supone generar 

cambios. Que el cambio en cuestión sea positivo o negativo, democrático o autoritario, 

dependen,  entre  otros  factores,  ‐  de  la  calidad  del  liderazgo  que  es  aplicado  a  su 

abordaje.  

El nuevo paradigma en la gestión constructiva de conflictos sociales evoluciona desde 

la  idea  de    “resolución”  al  marco  de  la  “transformación”  elaborado  por  John  Paul 

Lederach.  5  El  profesor  Lederach  explica  que  los  conflictos  sociales,  a  causa  de  ser 

intrínsecos  a  la  vida  en  sociedad,  no  se  “resuelven”  de  manera  definitiva  en  un 

momento dado sino que van cambiando hacia dinámicas más o menos constructivas a 

través del tiempo. Dice: “El marco de la transformación, al igual que el de la resolución, 

opera bajo el supuesto de que el conflicto no es en sí mismo ni bueno ni malo sino que 

denota  un  proceso  normal  de  las  relaciones  humanas  operando  sobre  estructuras 

sociales, y puede ser entendido como un motor para el cambio social”. Es evidente que 

a  lo  largo  de  la  historia,  la  construcción  de  instituciones  públicas  democráticas,  que 

                                                             
4 Lederach, John Paul Prepare for Peace: Conflict Transfromation Accross Cultures /New YorK Siracuse University Press 1995 
5 Construyendo la paz: Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Bilbao, Spain: Bakeaz y Gernika Gogoratuz, 
1997 (2a edición – 2007) y Maiese-Lederach. Transformación. En "La Revista", año IV, nº 10, Mediadores en Red, 
noviembre de 2006. 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promueven  tanto  la  inclusión  social  como  una  distribución  más  sostenible  de  los 

productos  de  la  actividad  económica,  ha  sido  consecuencia  en  gran  medida,  del 

surgimiento del conflicto social. En este sentido, podemos visualizar  la relación entre 

transformación de conflictos y desarrollo democrático.  

Se  utiliza  el  concepto  de  transformación  para  enfatizar  que  los  conflictos  son 

visualizados  como  procesos  vitales  en  el  desarrollo  de  las  sociedades,  con  potencial 

destructivo o constructivo.  Propone un esfuerzo para el logro de procesos y resultados 

constructivos y mutuamente beneficiosos. A nivel de los actores busca el desarrollo de 

ciertas  capacidades  en  los  participantes,  al  empoderamiento  de  los  actores  más 

débiles,  a  su      “reconocimiento”.  Desde  el  punto  de  vista  del  sistema  político  la 

transformación  apunta  al  cambio  institucional  hacia  marcos  normativos  más 

incluyentes  y  democráticos.    El  enfoque  esta 

puesto  tanto  en  el  conflicto  manifiesto  y  sus 

urgencias (episodio) como fundamentalmente,  en 

las  relaciones,  los  contextos  y  las  estructuras 

(epicentro). 

La  transformación  de  conflictos,  identifica  los 

episodios conflictivos y procura identificar las vías 

para  resolverlos.  Sin  embargo,  se  cuida  de  no 

aislarlos  entre  sí.  Encuentra  en  estos,  puntos  de 

entrada  para  entender  la  lógica  subyacente  o 

epicentro  que  explican  su  aparición.  Busca 

entender cómo estos episodios se  insertan en un patrón más amplio de  los procesos 

sociales,  las  relaciones  humanas  y  sus  instituciones.  Así,  se  pregunta,  qué  debe 

cambiar  a distintos niveles  (cultural,  estructural,  relacional  y personal) para producir 

un fortalecimiento de la convivencia democrática. Esto quiere decir que no se pierde el 

foco de los episodios aunque si se trabaja de forma más deliberada y estratégica, sobre  

los  epicentros  de  dicha  conflictividad.  El  cambio  es  entendido  tanto  a  nivel  de  los 

temas  más  urgentes  o  inmediatos  como  a  nivel  de  los  patrones  más  generales  de 

interacción  y  de  la  problemática  estructural  sobre  la  que  operan.  Son  estos  los 

 Un  episodio  es  la  expresión  visible  de 
un  conflicto  que  surge  dentro  de  la 
relación  o  sistema,  usualmente  dentro 
de  un  espacio  determinado  de  tiempo.  
Genera atención y energía alrededor de 
un  conjunto  de  problemas  particulares 
que  necesitan  respuesta.    El  epicentro 
del  conflicto  es  la  red  de  patrones 
relacionales  y  estructurales,  que  con 
frecuencia  proporciona  una  historia  de 
episodios vividos, de los cuales emergen 
nuevos  episodios  y  problemas.    Si  el 
episodio  libera  energía  conflictiva  en  la 
relación,  el  epicentro  es  donde  se 
produce dicha energía. 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procesos  en  los  que  el  Estado  y  las  políticas  públicas  tienen un  rol  privilegiado para 

actuar de forma efectiva. 

De  esta  manera,  desde  una  perspectiva  que  busca  fortalecer  la  gobernabilidad 

democrática, se propone el concepto de transformación democrática de conflictos, al 

dar  cuenta de  la  potencialidad que  trae  el  conflicto  social  para  ser  transformado en 

oportunidad para el  desarrollo democrático. El punto es poder apreciar en el conflicto, 

sus contribuciones positivas para  la gobernabilidad democrática  (señalización de una 

problemática  social  no atendida e  introducción de un  sentido de  la urgencia publica 

para  atenderla,  alerta  temprana  de  crisis  inminentes)  y  los  efectos  negativos  que 

debilitan  el  orden  democrático  (crisis,  violencia, 

fragmentación  del  tejido  social)  que  deben  ser 

contenidos y prevenidos. En este sentido el enfoque de 

la  transformación democrática, es capaz de aprovechar 

y reforzar a las primeras y evitar, mitigar o en el peor de 

los  casos  contener,  las  segundas  en  el  marco  de  la 

aplicación y vigencia del Estado de Derecho y el marco 

normativo de la vida democrática. 

El  conflicto  social  puede  ocupar  un  lugar  central  y 

positivo  en  los  procesos  de  desarrollo  democrático  al 

derivar  en  la  promoción  de  proyectos  para  el 

surgimiento  de  una  institucionalidad  más  abierta  e 

inclusiva.  Mucho  del  resultado  positivo,  depende  de 

cómo  los  distintos  actores  involucrados  pero 

fundamentalmente, el Estado, respondan a los mismos.   

¿Por qué hablar de prevención de los conflictos? 

El concepto de prevención suele ser usado cuando al conflicto se lo connota de forma 

negativa.  En  este  sentido,  el  profesor  (Mitchell  ‐1981,  257)  propone  la  siguiente 

definición de prevención como “cualquier proceso que contribuye a  la prevención del 

comportamiento conflictivo indeseable una vez que se ha presentado una situación de 

Es sustancial no confundir  la 
prevención de conflictos de la 
evitación de los mismos.  Por 
eso es muy importante que las 
acciones preventivas no 
conlleven arreglos superficiales 
o evitativos ya que estos, en 
última instancia no suponen 
más que la postergación de un 
conflicto que cuando se 
manifieste  lo hará con mayor 
virulencia. Algunos autores 
como Johan Galtung prefieren 
no hablar de prevención ya 
que consideran que limitar la 
intervención a la prevención 
de la violencia desmerece el 
profundo trabajo que se realiza 
con el proceso del conflicto. 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incompatibilidad  de  objetivos”.  Sin  embargo,  el  hecho  de  buscar  la  prevención  del 

comportamiento conflictivo puede simplemente ser la neutralización de aquellos que 

manifiestan dicha  conflictividad, modelo de  tratamiento de  conflictos  riesgosamente 

cercanos a modelos de gobernabilidad autoritaria o represiva. 

John  Burton,  fundador  del  Institute  for  Conflict  Analisis  and  Resolution  de  la 

Universidad de George Mason, Virginia, EE.UU, utiliza  el concepto  de  ‘prevención’ del 

conflicto refiriéndose a “los medios por  los cuales se anticipa y maneja una situación 

eliminando las posibles causas del conflicto, sin la reserva de una amenaza del uso de 

la fuerza”. Podría significar la secesión, si es eso lo que las partes buscaban o políticas 

económicas de gran envergadura o cualquier combinación de políticas que se requiera 

para hacer que el conflicto se vuelva irrelevante. En este sentido, Burton plantea que 

“La  prevención  podría  ser  una  filosofía  política,  una  manera  general  de  abordar  el 

gobierno”. (1996, 39)  

Entonces,  la prevención de conflictos supone 

prevenir  lo  que  para  todas  las  partes 

involucrada  es  indeseable  (la  crisis,  la  

violencia o una situación de catástrofe) pero también implica entender que el conflicto 

manifiesto  se  vincula  dependientemente  de  un  epicentro  de  conflictividad  que  se 

encuentra subyacente a los hechos litigiosos visibles. 

En síntesis, la prevención de conflictos, desde una perspectiva de transformación 

democrática, busca administrar los medios por los que se puede anticipar y manejar 

un conflicto abordando sus causas y no sólo las manifestaciones del mismo. 

En el próximo Capítulo ampliaremos lo iniciado en la Introducción sobre poder. 

Destacamos la relación de poder e interdependencia, empoderamiento y cómo este 

proceso habilita a la participación, a la intervención, a la toma de decisiones y a la 

incidencia.  

 “contener si es necesario, y resolver 
si es posible; lo mejor es prevenir” 
William Ury, Alcanzar la Paz, 2000. 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CAPÍTULO 2: El poder y la interdependencia 

Para  entender  las  relaciones  de  poder,  dentro  de  un  proceso  de  análisis  y 

transformación de conflicto se debe remitir a  la participación, dado que  la misma se 

ejerce en un entorno  social  y en el marco de  los  vínculos entre  los miembros de un 

grupo. El poder por ser relacional, también es dinámico, relativo y por lo tanto, posible 

de transformar. 

En ocasiones,  las  partes pueden estar  en una  supuesta  asimetría  de posiciones,  que 

denominamos  desequilibrio  de  poder.  En  ocasiones  el  poder  se  puede  representar 

como un elemento visible, aunque muchas veces se encuentra oculto o invisible para 

los que participan en el escenario de las políticas sociales o públicas. 

Según VeneKlassen y Miller y Eybeni, el significado tradicional del poder tiene que ver 

con el poder sobre y distinguen otras dimensiones, a saber: 

• el poder sobre supone quitarle el poder a otra persona y luego usarlo para do‐

minar e impedir que otros lo adquieran; 

• las formas de poder que reflejan mayor colaboración son las de poder con, re‐

lacionado con —encontrar un terreno común entre diferentes intereses y crear 

una fuerza colectiva—;  

• el  poder  interno —tiene que  ver  con  el  sentido  de  autoestima  y  autoconoci‐

miento de la persona—, se lo asocia con la capacidad de realización y de asumir 

responsabilidades. La capacidad personal de actuar puede ser entendida como 

poder para: “el potencial único que posee toda persona para construir su pro‐

pia vida y su propio mundo;  

Chambersii añade  la dimensión del poder para empoderar a otros: es  la posibilidad y 

capacidad  de  ejercer  nuestro  poder  para  empoderar  a  otros  aun  considerando  que 

esto podría afectar nuestra propia esfera de poder.   

Empoderamientoiii 

El  empoderamiento  alude  a  un  proceso  de  aprendizaje  y  acción  que  fortalece  la 

autoestima,  las  habilidades  analíticas  y  organizativas  y  la  conciencia  política  de  las 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personas,  de manera que puedan adquirir  un  sentido de  sus derechos  y unirse para 

desarrollar sociedades más democráticas. 

A continuación le presentamos una síntesis donde se puede visualizar como diferentes 

formas  de  ejercer  el  poder  obtienen  diferentes  resultados  y  facilitan  el  ejercicio  de 

distintas maneras de intervención en procesos sociales. 

 

Como  podrá  observar,  por  un  lado  el  poder  interno  ejerce  su  fuerza  sobre  las 

decisiones  individuales  y  personales  y  orienta  al  propio  trayecto  vital  y  por  otro,  el 

poder  sobre  se  ejerce  desde  un  solo  lado  de  la  fuerza  y  actúa  sobre  los  otros 

manteniendo el propio status quo, no modificando la situación inicial. 

En  cambio  el  poder  con  el  otro,  empoderando  al  más  débil,  al  más  alejado  de  la  toma  de 

decisiones,  al  más  excluido  de  los  procesos  sociales  conduce  hacia  cambios,  por  un  lado 

actitudinales de los intervinientes y, como consecuencia de ello,  al cambio social constructivo. 

Niveles de análisis e intervención 

Dado  que  los  procesos  de  transformación  deben  atender  tanto  a  los  problemas 

inmediatos  como  a  los  patrones  relacionales  y  estructurales  más  amplios,  se  torna 

necesario reflejar múltiples niveles y tipos de intervención más que enfocarnos en una 

sola  solución  operativa.  Los  procesos  de  transformación  deben  promover  tanto  la 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prevención,  la  resolución y  la  contención del  conflicto de  forma oportuna brindando 

soluciones  de  corto  plazo  como  a  largo  plazo,  construir  plataformas  capaces  de 

promover los cambios políticos y sociales  necesarios para modificar las causas raigales 

que provocan los conflictos en primer lugar.  

Tomado  como  un  todo,  el  cuadro  anterior  provee  de  lentes  que  nos  permiten 

visualizar las posibilidades de respuesta inmediata y los cambios constructivos de largo 

plazo.  Requiere de una  capacidad para mirar  los  patrones más profundos  a  través  y 

más allá de los problemas actuales, al mismo tiempo que se busca respuestas creativas 

que atiendan  los problemas de  la  vida  real,  en  tiempo  real.  Para ello  será necesario 

comprender en qué dimensiones de la vida social  impacta el conflicto y por ende, en 

qué  dimensiones  la  transformación  puede  operar  para  el  cambio  constructivo.  En 

cualquier  fase de evolución del  conflicto es posible  realizar aportes en  las diferentes 

dimensiones en las que se manifiesta el mismo: personal,  interpersonal, estructural y 

cultural. Veámoslas. 

La dimensión personal se refiere a cambios generados en el individuo y deseados por 

éste.  Esto  implica  los  aspectos  cognitivo,  emocional,  perceptual  y  espiritual  de  la 

experiencia humana a través del curso del conflicto. Los individuos son afectados por 

un  conflicto  tanto  positiva  como  negativamente.  Por  ejemplo,  los  conflictos  afectan 

nuestro  bienestar  físico,  la  autoestima,  la  estabilidad  emocional,  la  capacidad  para 

percibir  con  precisión  y  la  integridad  espiritual.  La  transformación  realiza  una 

intervención  deliberada  para  minimizar  los  efectos  destructivos  de  los  conflictos 

sociales  y  maximizar  su  potencial  para  que  los  individuos  se  desarrollen  físicos, 

emocional y espiritualmente. 

La dimensión  relacional describe  los  cambios en  las  relaciones  interpersonales. Aquí 

son  centrales  temas  tales  como  las  emociones,  el  poder,  la  interdependencia  y  los 

aspectos comunicacionales e interactivos del conflicto. Los patrones de comunicación 

e  interacción  son  afectados  por  el  conflicto.  La  transformación mira más  allá  de  los 

temas visibles, mira los cambios subyacentes que produce el conflicto en el modo en 

que  la  gente  percibe,  lo  que  ellos  buscan  y  como  estructuran  sus  relaciones.  Es 

significativo, ya que el conflicto social explicita cuán lejos o cerca la gente desea estar, 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cómo van a usar y compartir el poder, aquello que perciben de sí mismos y de otros y 

cuáles  patrones  de  interacción  desea  tener.  La  transformación  representa  una 

intervención  intencional  para  minimizar  las  barreras  y  distorsiones  propias  de    la 

comunicación  en  contextos  de  conflicto    y  maximizar  la  comprensión  mutua.  Esto 

implica esfuerzos para  sacar a  la  superficie de una manera más explícita,  los miedos 

relacionales, las esperanzas y objetivos de las personas involucradas. 

La dimensión estructural resalta las causas subyacentes del conflicto y pone el acento 

en  los  modos  en  los  que  las  estructuras  sociales,  organizacionales  e  institucionales 

están construidas, sostenidas y cómo son modificadas por el conflicto. Se trata de los 

modos en los que la gente construye y organiza las relaciones sociales, económicas e 

institucionales  para  atender  las  necesidades  humanas  básicas  y  cómo  permite  el 

acceso a los recursos y a la toma de decisiones. La transformación buscará comprender 

las  condiciones  sociales  que  dan  lugar  al  conflicto  y  el modo  en  que  el  conflicto  se 

relaciona con la  estructura social de las instituciones (sociales, políticas y económicas) 

existentes. Además,  la  transformación  tenderá a promover mecanismos no violentos 

que  reduzcan  la  interacción adversarial,  aumenten el nivel de  justicia y minimicen  la 

violencia.  

La búsqueda de estos cambios persigue la consecución de estructuras que atiendan a 

las necesidades humanas básicas  (justicia sustantiva) y maximicen  la participación de 

las personas en la toma de decisiones que los afectan (justicia procedimental). 

La  dimensión  cultural  se  refiere  a  los  modos  en  los  que  el  conflicto  modifica  los 

patrones de la vida grupal, también los modos en los que la cultura afecta el desarrollo 

de  procesos  para  manejar  y  responder  al  conflicto.  La  transformación  buscará 

evidenciar los patrones culturales que, en un contexto determinado, contribuyen a la 

violencia. También, busca  identificar  los  recursos  culturales y mecanismos existentes 

para el manejo del conflicto y construir en base a ellos. 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CAPÍTULO  3:  Ciclo  del  conflicto  y  el  Tercer  lado  ‐  El  enfoque  del  
Tercer  Lado  para    la  transformación  democrática  de  los  conflictos 
sociales ‐ 

»Cuando las telas de araña se unen, pueden detener incluso un 

león» Proverbio Africano 

¿Qué tipo de presencia o actuación pública se requiere para prevenir la manifestación 

destructiva  de  los  conflictos  sociales?  ¿En  qué  niveles  hay  que  trabajar?  ¿Qué  roles 

deben jugarse para avanzar hacia la transformación democrática de dichos conflictos?  

La  combinación  del  trabajo  de    John  Paul  Lederach  (2003)  sobre  transformación  de 

conflictos  con  la noción de Tercer  Lado de William Ury  (2000)  sobre el  tercer  lado  6  

brindan  un  instrumental  analítico  para  elaborar  una  respuesta  adecuada  a  estas 

cuestiones.    

¿Qué es el Tercer Lado? 

El Tercer Lado es una forma de ver los conflictos que nos rodean no sólo desde un lado 

o  del  otro,  sino  desde  una perspectiva  que  hace  énfasis  en  el  interés  público 

afectado, es decir, mirando su impacto y resonancia en la comunidad que contiene a 

los actores involucrados. 

Esta perspectiva ayuda a:    

• entender ambos lados del conflicto y establecer puentes entre ellos; 

• promover estrategias para lograr generar un proceso de diálogo y negociación 

entre los lados; 

• apoyar una solución justa que, de manera equitativa, atienda las necesidades 

esenciales de ambas partes y de la comunidad circundante.  

 

                                                             

6 Ury, William; “Alcanzar la paz”, Ed. Paidós; Buenos Aires, 2000 y Ury, William (2000). The Third Side:Why We Fight and 
How We Can Stop New York: Penguin. 
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En  este  sentido  el  Tercer  Lado,  como  espacio,  está  formado  tanto  por los  actores 

involucrados en el  conflicto  (protagonista, aliados)  y quienes a  su vez  son apoyados 

activamente  o  no  por  actores  externos  que  pueden  visualizarse  como los  de 

afuera (otros actores interesados más no involucrados).  

Más  allá  que  los  actores  sociales    puedan  estar  más  o  menos  identificado  con  las 

distintas  partes  involucradas,  formando  parte  de  las  coaliciones  que  estas 

protagonizan, aun así puede adoptar roles de Tercer Lado a partir de  incorporar esta 

perspectiva de análisis e intervención como aquella que permite salir del impasse que 

la  dinámica  de  la  escalada  provoca.  El  tercer  lado  puede  tener  distintos  niveles  de 

desarrollo  y  conciencia  de  sí  mismo,  convirtiéndose  de  espacio  a  plataforma  de 

cambio, en el que se articulan    los actores que por adoptar esta perspectiva, ejercen 

distintos  roles  y  trabajan  más  o  menos  coordinadamente  para  promover  salidas 

transformadoras al conflicto. 

Desde esta perspectiva, para transformar democráticamente el conflicto,  se requiere 

que aquellos actores sociales involucrados directa o indirectamente en la conflictividad 

social puedan  jugar distintos  roles de  tercer  lado, en  la medida de su disponibilidad, 

capacidad y ubicación en el escenario social. El ejercicio de estos roles debe realizarse, 

preferentemente,  en  forma  coordinada  a  partir  del  establecimiento  de  una 

institucionalidad  pública  diseñada  a medida.  De  tal  manera  que  pueda  combinar  la 

capacidad  de  desplazamiento  y  construcción  de  confianza  horizontal  y  vertical 

atendiendo a esta doble segmentación de los conflictos sociales. 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Los distintos niveles de poder en el ejercicio del tercer lado 

Entre  otras  consecuencias  visibles  se  puede  observar  cómo  la  emergencia  de  la 

conflictividad social en América Latina se  relaciona al déficit de  legitimidad vertical y 

horizontal  del  sistema  político  (Günther  Bächler  2001).  En  el  caso  de  la  ausencia  de 

legitimidad vertical se corta el vínculo entre el Estado y la sociedad o entre las elites y 

las bases. La comprensión y la aceptación general del derecho de las élites vinculadas 

al Estado para gobernar sobre  la base de un conjunto de normas, reglas y valores es 

puesta por diversos actores sociales de base comunitaria, por lo menos parcialmente, 

en tela de juicio. Por su parte, el déficit de  legitimidad horizontal se refiere  al vínculo 

roto  o  frágil  y  tensionado  entre  distintos  grupos  sociales  (organizados  en  base  a 

sectores, ideologías, clase, identidad cultural, origen geográfico).  

John  Paul  Lederach  plantea  que  cuando  se  desata  un  episodio  conflictivo,  la  gente 

suele  pensar  que  la  solución  al  conflicto  en  su  totalidad  suele  estar  en mano de  los 

líderes más visibles que operan en el más alto nivel de toma de decisión. Entonces, se 

busca  que  los  dirigentes  y  representantes  de  movimientos,  gobiernos  o  partidos 

lleguen a un acuerdo en una mesa de negociación política. Hablamos de una mesa con 

pocas personas, las más visibles y conocidas, a las que todos los días los periodistas y 

las cámaras de televisión siguen y tratan de ver qué es lo que piensan, qué es lo que 

están diciendo. Sin embargo  en los conflictos sociales –complejos por naturaleza‐‐ no 

existe  un  solo  nivel  y  un  solo  grupo  de  actores  con  los  que  sea  posible  trabajar  de 

manera aislada y definitiva para traer la paz. 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Construcción de Paz. Jhon Paul Lederach Conferencia 

Este  gráfico,  solamente  descriptivo,  sirve  para  evidenciar  que  los    conflictos  (y  sus 

energías de cambio constructivo/destructivo) suelen suceder tanto en el nivel más alto 

como en las bases. Es decir acaecen procesos de manera paralela y combinada en los 

diferentes niveles.   

Lederach  propone  esto  como  una  oportunidad  de  complejidad  para  pensar  los 

procesos de transformación del conflicto y fortalecimiento de  la democracia también 

en tres niveles:  

 un primer nivel que presenta lo local, lo  comunitario, el espacio si se quiere de 

la ciudadanía cuya condición particular  y masiva en el marco de la democracia 

la hace el nivel potencialmente más poderoso. 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 un  segundo  nivel  de  liderazgos  intermedios  que  poseen  cierta  autonomía, 

administran  una  cantidad  de  recursos  materiales  y  simbólicos  movilizables 

políticamente, tienen un nivel de representatividad o  legitimidad pública para 

hablar  en  representación  de  intereses  grupales  o  difusos.  Estos  actores    no  

participan  de  las  decisiones  públicas  fundamentales,  aunque  sí  tienen 

capacidad de incidencia sobre ellas.  

 un tercer nivel, de alto perfil, en donde se encuentran  los  líderes de primera 

línea  (alta  gerencia)  los  que  son  tomadores  de  decisión,  con  impacto.  Por  su 

alto  nivel  de  exposición,  el  juego  del  conflicto  en  este  nivel,  tiene  una  sobre 

falta  de  autonomía  a  la  vez  que  tienen  gran  exposición,  el  ritmo  es  muy 

vertiginoso.  

 Hay otra manera de describir los diferentes niveles de un conflicto, es aquella donde 

se prioriza el trayecto que lleva el proceso de análisis y por ende las fuerzas de quienes 

intervienen 

Nivel de proceso arriba‐abajo, el de los líderes más visibles. Este modo de abordaje es 

bautizado por Lederach   como proceso de construcción arriba‐abajo. Podemos  tener 

una mesa de negociación política con  los  líderes, pocos  individuos reconocidos como 

representantes  de  los  grupos  en  pugna.  Si  el  proceso  es  exitoso,  puede  haber  un 

acuerdo que  luego debe  “bajar” a  los  otros niveles  sociales,  es  decir,  debe permear 

hasta  la  ciudadanía  que  vive  ese  conflicto.  Este  nivel  de  proceso  presenta  algunos 

desafíos:  

 la representatividad (quiénes tienen el derecho de estar en esa mesa);  

 la  capacidad de acción  real que puedan  tener  (quiénes  representan  la voz de 

los sectores en conflicto);  

 el riesgo que tienen esos líderes de verse cuestionados por sus grupos, de ser 

percibidos como débiles por participar del proceso;  

 la  alta  visibilidad  que  toman  generalmente  estas  instancias  formales  de 

negociación en el alto nivel; 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 la bajada, es decir,  cómo comunican eso a sus  representados y hacen vivir el 

acuerdo a  aquellos que no participaron de  su  construcción,  cómo hacer para 

que la gente no se sienta lejos y ajena de aquello que se logró. 

Nivel de proceso de abajo‐arriba. Este nivel de la transformación se sostiene en base a 

dos principios importantes: 

1. La  transformación  de  los  conflictos  para  ser  sostenible  tiene  que  ser 

participativa: cuanto más participa  los actores sociales en  los diálogos, en  las 

negociaciones y en los procesos de cambio, mayor es la capacidad de sostener 

lo que allí decidan. Cuanta menos participación, más cautela poseen los actores 

respecto al resultante del proceso.   

2. La  responsabilidad  compartida  de  todos  los  involucrados.  Transformar  los 

conflictos    requiere  el  protagonismo  y  responsabilidad  de  la  ciudadanía  en 

relación  al  trabajo  de  expertos  técnicos  vinculados  a  grupos  de  interés  y 

finalmente  de  los  políticos.  Por  lo  tanto,  construir  y  sostener  la  democracia,  

tiene  que  empezar  con  la  gente,  que  a  nivel  local,  adquiera  la  posibilidad  y 

responsabilidad para hacer frente a sus problemas. 

Nivel de proceso desde el medio hacia afuera. Consiste en la articulación de personas 

y  grupos  que  son  capaces  de  realizar  y  sostener  conexiones.  Conectar  lo  que  está 

arriba  con  lo  que  está  abajo  y  conectar  lo  que  está  en  los  polos  de  las  distintas 

polarizaciones  en  la  sociedad  afectada.  Recae  principalmente  en  las  líneas  de  punto 

que atraviesan   el    gráfico, que ponen capacidad vertical  y  capacidad horizontal  a  la 

transformación de conflictos. Todo el análisis del medio arriba‐abajo, lo que Lederach  

llama  telaraña,  es  la  capacidad de crear espacios donde  se  integra  lo  vertical  con  lo 

horizontal. La capacidad vertical y horizontal recae en la pregunta ¿quién? y no en la 

pregunta ¿qué? Este análisis, esta lente, plantea ¿quién es estratégico? Es aquí donde 

el  tercer  lado  promueve  la  coalición  de  actores.  Lederach  lo  caracteriza  con  el 

concepto de levadura crítica 

Veamos  ahora  quiénes  son  aquellos  que  están mejor  posicionados,  en  base  a  sus 

vínculos y reconocimiento social, para liderar estos procesos. 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Capacidad vertical: Puede ser una persona, un grupo, una red, una organización, una 

institución.  Se  trata  de  un  quién  social  que,  en  la  situación  dividida,  mantiene 

relaciones con gente del más alto nivel y, a  la vez, con gente a nivel  local, de base o 

para 

dar  otro 

ejemplo,  puede  conectar  al  Estado  con  la  sociedad  civil.  Los  partidos  políticos  han 

asumido  históricamente  este  rol  de  subir  y  bajar  del  nivel  de  toma  de  decisiones, 

mediando entre el Estado y la sociedad civil.   

Capacidad horizontal:  Es  la  capacidad de  superar  las  divisiones  y  polarizaciones que 

existen,  sobre  todo entre  los grupos más marcados por el conflicto. Remite al  rol de 

constructor  de  puentes  planteado  más  arriba.  Refleja    la  capacidad  de  un  actor  o 

persona de pasar de un grupo de  identidad originario —no necesariamente el grupo 

con el que este se identifica, sino el grupo en el que lo perciben como parte— cruzar la 

frontera invisible, la división de polarización social, entrar en relación con personas del 

otro  lado  y  regresar.  Pero  no  funciona  si  es  un  solo  viaje.  La  capacidad  horizontal 

implica la posibilidad de mantener una fluidez de contacto y generar una relación que 

supera la frontera invisible del conflicto.  

Procesos, estructuras y roles para la transformación democrática  de conflictos. 

 

 

 

 

 

“…la paz no se ve solamente como una fase en el tiempo o 

una condición; es un proceso social dinámico y como tal 

requiere de un proceso de construcción, que conlleva 

inversión y materiales, diseño arquitectónico, coordinación 

del trabajo, colocación de los cimientos y trabajo de 

acabado, además de un mantenimiento continuo”. 

(Lederach, 2007) 
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La pregunta que se hace quien está pensando en la prevención es cómo aprender de la 

crisis de hoy y preparar  las  capacidades en el  instante  siguiente, para prevenir en el 

futuro.   

John Paul Lederach conecta  la  función de prevención dentro de su marco  integrador 

de la Transformación de Conflictos con el futuro, con el “hacia dónde vamos”. Esto es 

interesante porque trabaja en base a la experiencia histórica, poniendo la mirada en el 

horizonte, en el porvenir.  

¿Cómo  transitamos  de  las  pautas  de  crisis  recurrentes  hacia  relaciones  sociales  y 

políticas más constructivas en el futuro? 

Desde  el  paradigma  de  la  transformación  democrática  de  conflictos,  la  respuesta 

requiere atender no sólo a las soluciones sustantivas, sino a un diseño estratégico de 

los  procesos  de  cambio  político  institucional,  en  diferentes  niveles  y  con  diferentes 

grupos  de  personas.  A  este  momento  se  lo  denomina    marco  temporal  y  requiere 

comprender: 

1. El pasado (cómo construimos el presente),  

2. Los patrones del presente  (dónde estamos ahora), 

3. Imaginar el futuro deseado (a dónde deseamos ir) 

4. Diseñar procesos de cambio con sus componentes:  
a. Dimensiones del cambio 
b. Roles 

 
¿Qué entendemos por Marco Temporal del conflicto y para qué nos sirve tenerlo en 

cuenta? Veamos cada uno de los aspectos mecionados: 

El pasado 

Para poder entender el conflicto del presente, es necesario “hacer hablar” al pasado. 

Para  ello  el marco  de  la  transformación  propone  pensar  en  diversos  niveles  de  ese 

pasado  y  en  base  a  ello,  desarrollar  iniciativas  tendientes  a  su  transformación 

constructiva  tendiente  hacia  al  diálogo  entre  los  pasados  de  los  distintos  grupos 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sociales  en  pugna,  en  busca  de  una  construcción  conjunta  de  la  verdad  histórica, 

condición sine qua non de los procesos de reconciliación.  

− El primero  y más  inmediato de  los niveles  es el  de    los 

acontecimientos  recientes  que  permiten  que  los 

episodios más  visibles  de  los  conflictos  emerjan  (uno  o 

dos meses hasta dos años atrás).   

− El segundo nivel Lederach lo denomina la historia vivida. 

Este capta una visión más extensa del tiempo y es lo que 

las  personas  han  experimentado  directamente  durante 

su  vida.  Una  comunidad  se  construye  con  múltiples 

historias vividas,  la de  los ancianos es mayor a  la de  los 

hijos  y  la  de  los  nietos  es  más  corta.  El  conjunto  de 

historias vividas puede alcanzar ocho o nueve décadas. 

− Un tercer nivel,  la historia recordada, es aquella que se  

mantiene viva y presente por lo que se recuerda a través 

de  las  efemérides  oficiales.  En  esa  visión  de  mapa, 

destaca ciertos acontecimientos a los que se recuerda de 

forma preeminente y son los que configuran y dan forma 

a  la  identidad  colectiva.  En  escenarios  de  conflictos 

prolongados  o  conflictos  enraizados  en  el  tiempo,  esa 

historia  se  construye  usualmente  sobre  la  base  de  los 

traumas  que  conformaron  determinadas  etapas  de  ese 

pasado, por ejemplo: cuando un grupo fue violentado o 

agredido por otros. En muchas circunstancias el  trauma 

elegido sirve de justificación para el reforzamiento de los 

la defensa grupal,  la violencia preventiva o  la venganza. 

Las fechas históricas están presentes y frescas.  

− Por  último  la  historia  más  profunda,  ubicada  en  lo 

inmemorial, construye la narrativa. Esa narración recrea 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la  historia  formativa:  quiénes  somos  como  pueblo  y 

lugar,  es  decir  la  formación  de  la  identidad,  la 

construcción del futuro y su misma supervivencia.  

 

Ahora bien,  la forma en que una comunidad nacional construye su narrativa nacional 

es intrínsecamente conflictiva. 

Cuando  la  trayectoria  de  un  pueblo  es  marginada  o  destruida  por  una  cultura 

dominante,  mediante ese acto se pierde el significado, 

la  identidad  y  el  lugar  en  la  historia.  El  reto  más 

profundo  de  la  construcción  de  paz  es  cómo 

reconstruir  o  rehistoriar  la  narrativa  y  de  ese  modo 

restablecer  el  lugar  de  un  pueblo  o  comunidad  en  la 

historia. 

Esta perspectiva de  la historia remota embebida en  la 

narrativa  permite  introducir  el  tema  de  la 

responsabilidad de las generaciones.  

En  el  presente  será  fácil  decir  que  no  somos 

responsables de  los que  siglos atrás derivó en  formas 

salvajes  de  esclavitud  o  matanzas  a  pueblos  originarios.  Esta  es  una  visión 

individualista  del  tiempo  y  la  responsabilidad,  pero  es  necesario  expandir  esas 

nociones de  tiempo histórico y  responsabilidad colectiva en  la conformación de esas 

narrativas. 

El Presente 

El  presente  permite  trabajar  sobre    la  situación  actual  del  episodio  conflictivo.  Este 

enfoque ofrece una oportunidad para mirar  tanto  al  contenido de  la  disputa  (tema) 

como a  los patrones  relacionales  (conexiones  ‐  vínculos)  en el  contexto en el  que  la 

disputa  se  expresa  (subsistema‐sistema).  Esto    se  representa  en  la  figura  siguiente 

como un conjunto de esferas o círculos. integrados. 

En el caso de la frambuesa, el fruto 
está  hacia  fuera,  pero  bajo  tierra 
están  sus  raíces. Estas  raíces  tienen 
una capacidad peculiar para generar 
vida, y no hay forma de controlarla. 
Uno las corta y ellas desarrollan más 
capacidad  para  generar  vida  en 
lugares  que  no  pensamos  que 
puedan  hacerlo.  Así,  la  raíz  es 
aquello  invisible  capaz  de  generar 
vida: el contexto relacional; el fruto, 
lo visible: el contenido del conflicto. 
Cuando  apuntamos  a  resolver  un 
problema uno se presta a atender al 
problema de contenido, pero la raíz, 
el  contenido  relacional,  tiene 
capacidad  para  generar  más 
problemas y puede ser un continuo. 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Veámoslos en detalle: 

Una mirada transformadora se hace dos preguntas centrales:  

¿Cuáles son los problemas inmediatos que necesitan ser resueltos?  

¿Cuál es el contexto general que debe ser tenido en cuenta para poder cambiar 

los patrones destructivos?  

En  otras  palabras,  la  transformación  mira  a  los  problemas  existentes  como  una 

expresión  de  un  sistema  más  grande  de  patrones  relacionales.  Va  más  allá  de  la 

expresión  “episódica”  del  conflicto  y    se  enfoca  en  aquellos  patrones  relacionales  e 

históricos en los que el conflicto se enraíza. 

Puesto de otro modo,  los problemas existentes  conectan el presente  con el pasado. 

Los patrones que describen como fueron las cosas en el pasado proveen un contexto 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en el cual, en una disputa, los problemas alcanzan la superficie. Pero, aún cuando los 

problemas existentes  crean una oportunidad para  recordar  y  reconocer no  tienen el 

poder de cambiar aquello que ya ha sucedido. El potencial de cambio se encuentra en 

nuestra habilidad para  identificar, entender y redefinir  lo que ha pasado y para crear 

nuevas estructuras y modos de interacción en el futuro. 

El Futuro 

Luego debemos mirar hacia delante, al horizonte del futuro, la imagen de aquello que 

deseamos  crear.  Esto  nos  permitirá  diseñar  los  procesos  de  cambio más  apropiados 

para  llegar a ese  futuro deseado,  la visión.   Pero no debemos ver este camino como 

lineal. Constantemente debemos mirar el  futuro deseado y volver también  la mirada 

sobre el presente y el pasado que lo construyen.  

En  este  nivel  es  necesario  que  cualquier  intervención  inmediata  y  su  respuesta  a  la 

crisis impliquen acciones estratégicas que la liguen con una perspectiva de largo plazo 

para la consolidación y el mantenimiento del cambio deseado.  

La  transformación  en  los  niveles  estructurales  y  culturales  demanda  del  largo  plazo, 

tanto  como  las  acciones  inmediatas  o  de  corto  plazo.  La  atención  de  situaciones  de 

crisis y conflicto, para ser realmente sostenibles, requiere ser analizadas en función de 

sus efectos en el mediano y  largo plazo, además de articular con acciones dentro de 

este marco temporal más amplio. 

En  el  marco  temporal  inmediato  pensamos  en  crear  los mecanismos  y  capacidades 

para atender a  los problemas inmediatos, atender las crisis, generar negociaciones in 

situ  durante  una  protesta,  frenar  la  violencia,  etc.  Generalmente  en  este  nivel,  nos 

ocupamos  de  aquello  que  se  narra  como  “el  conflicto”  en  los medios,  lo  que  se  ve 

como conflicto. El objetivo suele ser lograr soluciones para lo inmediato. 

En  el  segundo  círculo,  pensando  en  el  corto  plazo  (1‐2  años)  se  puede  comenzar  a 

visualizar  estrategias  más  extendidas  en  el  tiempo.  Estas  estrategias  estarán 

orientadas  a  generar  las  capacidades  en  los  actores  clave para poder dar  respuesta, 

tanto a  las crisis emergentes  (resolver) como a desarrollar capacidades para afrontar 

los  conflictos  específicos  de  manera  constructiva.  Esta  estrategia  se  diseña  y  aplica 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antes  de  que  los  conflictos  escalen  por  causas  no  atendidas  oportunamente 

(prevención)  pero  también  orientando  esas  capacidades  al  diseño  de  cambios 

estructurales y sostenidos (transformación).   

El último círculo refiere a la perspectiva de largo plazo, donde se asienta la visión del 

futuro que se busca, para trabajar en esa dirección.  Entonces dentro de los contextos 

conflictivos,  siempre  es  necesario  generar  el  espacio  para  imaginar  el  futuro.  Esto 

implica pensar en el nivel de las relaciones, los sistemas, las estructuras para construir 

la sociedad que se de‐ sea. Aquí es dónde podemos visualizar el desarrollo sostenible, 

las estructuras sociales equitativas que satisfagan  las necesidades básicas y al mismo 

tiempo fomenten relaciones respetuosas.  

En  el mediano  plazo  (5‐10  años)  se  diseña  el  cambio  para  llegar  a  aquella  situación 

deseada.  Es  de  algún modo  el  punto  articulador  entre  las  intervenciones  en  crisis  y 

aquella perspectiva de largo plazo.  

Roles del tercer lado para la Transformación de Conflictos  ‐ otra mirada 

Con un enfoque complementario, se presenta la propuesta teórica de William Ury para 

la transformación democrática de conflictos sociales.  Ury,  propone pensar tres modos 

diferenciados  para  abordar  el  conflicto  y  canalizar  su  impulso  hacia  procesos  de 

transformación democrática en base a identificar el momento o fase que atraviesa la 

situación conflictiva.  

En este sentido, el modo de   prevención se activa al momento en que el conflicto se 

encuentra  en  estado  latente  o  en  una  etapa  preliminar  del  conflicto  que  hemos 

denominado, situación de problema social.  

El  segundo  modo,  la  resolución,  se    despliega  cuándo  el  conflicto  ya  se  encuentra 

manifiesto como controversia pública y por último, la contención, si es que la escalada 

lleva a un conflicto abierto en situación de crisis o violencia”7 

 

                                                             
7 Ury,William; “Alcanzar la paz”; Pág. 126 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Desde  una  perspectiva  que  busca  traducir  este  esquema  en  un marco  que  permita 

pensar  mejor  como  diseñar  políticas  públicas  especificas  así  como  estrategias 

coordinadas  desde  el  Estado  para  la  transformación  del  conflicto,  cada  modalidad 

establece una serie de roles posibles de ser desplegados a través de distintas políticas 

públicas.  

Ury sistematizó los diferentes roles en base a diferenciar modos generales de acuerdo 

a la intensidad de la conflictividad. Estos roles se pueden articular perfectamente con 

el marco de la transformación de conflictos de Lederach para el diseño de procesos de 

cambio. 

En síntesis, se presentan los factores causales de la escalada del conflicto y los roles de 

tercer  lado  que  pueden  ejercerse  para  abordar  de  forma  constructiva  y 

transformadora los mismos. 

Es  muy  importante  que  a  la  hora  de  diseñar  políticas  que  tengan  propósitos  de 

transformación    de  la  conflictividad  social,  contemplen el  ejercicio  de  estos  roles  de 

forma efectiva en función de las distintas etapas o fases de los conflictos. 

Estos  roles  como  ya  se  ha  dicho,  necesitan  activarse    y  coordinarse  para  constituir 

dispositivos  y  procesos  efectivos    para  transformación  democrática  de  conflictos 

sociales.  Esta  tarea de  coordinación es  fundamental  y  recae principalmente,  aunque 

no de forma exclusiva, sobre las espaldas del Estado y en particular del gobierno que 

tenga a cargo de conducción política. 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A  continuación  se  desarrollaran  brevemente  los  diez  roles  básicos  de  Urv  para 

promover  la  transformación democrática del  conflicto  a  lo  largo de  todo  su  ciclo  de 

vida.  

− Roles para la instancia de prevención — “Enfrenta la dificultad cuando aun es 

fácil; cumple la gran tarea con una serie de pequeños actos “ Lao‐Tzu 

Prevenir conflictos  significa entre otras cosas, identificar las problemáticas que de no 

ser abordadas a tiempo, provocarán la manifestación de estos y, sentar las plataformas 

para  el  abordaje  de  las  mismas  en  el  marco  de  un  abordaje  cooperativo  de  las 

diferencias basadas en el diálogo.  

 

El  conflicto  social  normalmente  aparece  como  primera  respuesta  a  necesidades  y 

aspiraciones  básicas  insatisfechas  o  frustradas.  Las  tensiones  sobre    necesidades 

conflictivas pueden fácilmente escalar y manifestarse de forma destructiva cuando los 

involucrados  son  inexpertos   para distenderlas a  través del diálogo y  la negociación.  

La  intensidad  y  rapidez de  la  escalada depende de  cuan  frágil  o  resistentes  sean  las 

relaciones  entre  las  partes  y  su  contexto.    Relaciones  deterioradas  por  la  

deslegitimación, la exclusión, la ofensa, la desconfianza, la fragmentación y el prejuicio 

genera un contexto que hace más probable la manifestación negativa del conflicto. 

El  Estado  y  otros  actores  involucrados  en  la  construcción  de  capacidades  para  la 

transformación  democrática  de  conflictos  tienen  por  delante  la  difícil  tarea  de 

desarrollar y ejercer roles que permitan abordar las causas de la escalada del conflicto.  

1. El proveedor  

Siguiendo a Ury,  por debajo de las cuestiones manifiestas que se discuten a nivel 

del episodio conflictivo, por lo general entre las causas es posible encontrarse con 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un contexto de insatisfacción de aspiraciones y necesidades humanas básicas. Esto 

significa que el status quo amenaza o restringe, de hecho, la satisfacción de estas 

necesidades  humanas  básicas  se  encuentra  educación,  salud,  vivienda  digna,  la 

seguridad,    información  relevante,  la  identidad  y  libertad.  Cada  una  presenta 

distintos satisfactores8: económica, física, cultural y política. Permiten que la gente 

satisfaga sus necesidades (compartiendo recursos y conocimientos, brindando pro‐

tección, respeto, libertad). 

En síntesis, el  rol de proveedor favorece la satisfacción de las necesidades básicas 

humanas,  compartir  recursos  públicos  tangibles  y  no  tangibles,  empodera  a  los 

actores  proveyendo  a  sus  interlocutores  de  capacidades  para  expresar  sus 

necesidades de  forma articulada y ser oídos y  finalmente, genera  las condiciones 

para que, en la medida en que existan diferencias o contradicciones de intereses, 

su manifestación sea mucho más constructiva. 

Existen multitud  de  políticas  diseñadas  cuando  desde  el  Estado  se  asume  el  rol 

proveedor. De hecho, es constitutivo a su naturaleza ya que permite la satisfacción 

básica  de  las  necesidades  ciudadanas.  Su  traducción  en  términos  de  políticas 

públicas son diversas      (atención primaria de  la salud pública, educación para el 

desarrollo, acceso a la información pública, estímulo a la participación ciudadana, 

infraestructura,  seguridad)  y  son  fundamentales  ya  que  su    frustración  puede 

generar condiciones para la manifestación de conflictos.       

2. El maestro 

Enseña  habilidades  para  manejar  el  conflicto  (deslegitimando  la  violencia,  ense‐

ñando tolerancia, enseñando la resolución conjunta de problemas) 

En  muchas    ocasiones  las  personas  encuentran  dificultades  para  manejar  sus 

relaciones  con  otros  porque  no  cuentan  con  mecanismos  para  resolver  sus 

problemas.  Quieren  resolverlo,  pero  no  saben  cómo.  Ayudando  a  la  gente  a 

adquirir nuevos valores, perspectivas y habilidades, los maestros pueden mostrarle 

                                                             
8 Para ampliar tema sobre necesidades humanas y satisfactores ver Manfred Max-Neef “Desarrollo a escala humana”  
 



 

30 
 

un  modo  mejor  de  manejar  las  diferencias.  Por  ejemplo,  deslegitimando  la 

violencia, enseñando tolerancia (lo que no significa estar de acuerdo con el otro, ni 

ser indiferente frente a la injusticia, sino mostrar respeto por otras ideas.), enseñar 

la resolución conjunta de los problemas (para evitar su intensificación hasta que se 

conviertan en conflictos dañinos y violencia.), entre otros.  

• Deslegitimar  la  violencia   Construir  conciencia  respecto  a  que  las 

estrategias de abordaje de conflicto basadas en  la violencia no resuelven el 

problema en disputa 

• Enseñar la tolerancia  Promover una perspectiva que ponga el énfasis en la  

tolerancia que no significar estar de acuerdo con el otro, ni ser indiferente 

frente  a  la  injusticia,  sino  demostrar  respeto  por  la  esencia  humana 

presente en toda persona. 

• Enseñar  la  resolución  conjunta  de  problemas      Promover  procesos  y 

herramientas  que  permitan  abordar  los  problemas  que  suscitan  los 

conflictos  de  forma  colaborativa  para  encontrar  salidas  y  soluciones 

constructivas ( John Burton) 

3. El constructor de puentes 

Forja relaciones a través de las líneas de conflicto (creando vínculos transversales, 

promoviendo el desarrollo de agendas concertadas para la acción, promoviendo el 

diálogo genuino, así como construyendo confianza entre actores enfrentados. 

Aquí  nos  encontramos  con  actividades  que  ejercen  aquella  capacidad horizontal  

que permite a un actor o persona pasar de un grupo de identidad originario —no 

necesariamente el grupo con el que este se  identifica,  sino el grupo en el que  lo  

perciben como parte—cruzar la frontera invisible, la división de polarización social, 

entrar  en  relación  con  personas  del  otro  lado  y  regresar.    La  construcción  de 

buenas  relaciones  suele  influir  en  mejorar  las  capacidades  de  negociación  y 

búsqueda de consensos. El constructor de puentes apunta en este sentido, a crear 

vínculos transversales, a desarrollar proyectos en conjunto, a promover el diálogo 

genuino. Nada hace que los conflictos se instalen más rápidamente que la ausencia 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de  comunicación,  confianza  y  relaciones.  El  diálogo no pretende  convencer  a  los 

otros  ni  llegar  a  un  acuerdo,  sino  promover  la  comprensión mutua  y  establecer 

relaciones  que  impidan  la  escalada  de  violencia.  Es  decir,  proporciona  un  clima 

seguro en el cual  las personas puedan hablar abierta y profundamente sobre sus 

diferencias  y  quizás,  descubrir  sus  puntos  de  vista  comunes  subyacentes.  El 

constructor de puentes permite la creación de vínculos articulados, el desarrollo de 

proyectos conjuntos y  el diálogo genuino.    

Una política de prevención de conflictos debería contener el ejercicio adecuado de los 

roles  combinados de proveedor de  satisfactores  sociales,  capacitador de habilidades 

para  la  participación,  el  diálogo  y  la  construcción  de  consenso  y,  finalmente, 

mecanismos  que  permitan  construir  puentes  entre  grupos  o  niveles  en  tensión  y 

conflicto, mejorando de esta forma las relaciones entre estos. 

− Roles para la instancia de resolución   

¿Cómo resolver los conflictos cuando estos se han manifestado? 

Una vez que el conflicto ya se encuentra manifiesto, el tercer lado se puede activar de 

distintas maneras realizando  un aporte esencial a su resolución, ya sea que se trate de 

un  conflicto  de  intereses,  de  derechos,  o  de  relaciones  de  poder.  Se  habla  de 

resolución  de  conflictos  para  dar  cuenta  de  la  necesidad  de  abordar  la  disputa  con 

propósito  de  solucionar  los  problemas  que  la  motivan.  En  este  sentido,  se  puede 

actuar como: 

1. Mediador,  el  tercero  puede  ayudar  a  conciliar  los  intereses  de  las  partes  o 

como 

2. Arbitro, puede determinar los derechos de cada una de las partes o como  

3. Equilibrador,  puede  ayudar  a  equilibrar  poder,  condición  necesaria  para 

generar una agenda inclusiva para la acción. Por último, podrá actuar como  

4. Sanador, puede contribuir a reparar las relaciones dañadas. 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Hay varios enfoques universales para resolver los conflictos. Se puede tratar de conci‐

liar los intereses conflictivos mediante conversaciones. Se puede plantear la cuestión a 

un tercero para que determine los derechos de cada parte. Se puede decidir sobre la 

base del poder que cada parte tiene. Por otro lado, a veces hay que reparar el daño en 

las relaciones que se han deteriorado por el conflicto. 

Veamos cada rol mencionado. 

1. El mediador/facilitador 

Contribuye a que las partes concilien los intereses en conflicto (llevando a las par‐

tes a la mesa de negociación, facilitando el diálogo, ayudando a las partes a buscar 

una solución).  

El Mediador no pretende determinar quién  tiene  razón y quién está equivocado, 

sino que trata de alcanzar el núcleo de la disputa y resolverla. Ese núcleo está en 

los  intereses de cada  lado, es decir, en sus necesidades, preocupaciones, deseos, 

temores y aspiraciones. Habiendo logrado sortear el primer gran obstáculo en que 

las partes en conflicto se reúnan en el mismo lugar a dialogar, el Mediador tiene la 

función de facilitar la comunicación, es decir, ayudar a cada parte a comprender lo 

que la otra realmente pide o dice. Posteriormente, su rol consistirá en ayudar a las 

partes a generar opciones creativas para lograr el acuerdo. La meta es alcanzar un 

acuerdo  mutuamente  satisfactorio.  Por  ejemplo:  en  el  momento  en  que  un 

organismo de gobierno sub nacional  convoca a un proceso de diálogo  entre una 

empresa  y  un  grupo  comunitario  para  resolver  una  disputa  en  torno  a  las 

condiciones  de  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  en  un  territorio 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determinado, esta actuando de mediador o facilitador. Por lo general se habla de 

mediación  cuando  el  conflicto  tiene  un  nivel  de  manifestación  donde  ya  existe 

polarización  entre  dos  grupos  y  el  tercero  tiene  una  legitimación  institucional  y 

política por  las distintas partes. Es muy difícil que en entornos sociales y políticos 

se  legitime  a  un  tercero  como  mediador,  esto  es  más  usual  en  contextos 

interpersonales o  comunitarios.    Esto es  así,  porque en el  espacio público,  aquel 

que  se  convoca,  en  tanto  mediador,  tiene  un  capital  simbólico  y  político  muy 

importante  que  permite  a  las  partes,  en  sí  mismas  instituciones  de  gobierno, 

aceptar dos cuestiones, tales como:  

a. que  las  condiciones  del  conflicto  la  obligan  a      resignar  capacidad  de 

control sobre el proceso de negociación  

b. aceptan delegar el poder de dicho control a un tercero ni directamente 

involucrado 

2. El árbitro 

Determina los derechos en disputa. En caso de que la mediación no sea apropiada, 

el  tercer  lado  puede  desempeñar  el  rol  de  árbitro.  En  este  sentido,  el  proceso 

judicial  constituye  una  alternativa  democrática  a  la  resolución  violenta  de 

conflictos.  Sin  embargo,  el  ejercicio  de  dicho  proceso  no  siempre  exige  la 

intervención de un juez. Una autoridad de aplicación de una normativa específica 

puede  generar  un  proceso  de  evaluación  del  impacto  ambiental  o  social  de  un 

proyecto en base a  la  iniciación de un procedimiento de queja formalizado por  la 

vía administrativa. Asimismo, para ponerlo en marcha basta el consentimiento de 

las partes. Ellas pueden acordar de antemano que aceptaran la decisión vinculante 

de un tercero como puede ser una autoridad tradicional o un notable que ha sido 

objeto de una selección compartida, en el que se confía, y ante quién se expone el 

caso.  

3. El sanador 

Repara  las relaciones dañadas creando el clima adecuado para  la escucha mutua, 

alentando  el  arrepentimiento  y  promoviendo  el  perdón  y  la  reconciliación.  En  el 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núcleo  de  muchos  conflictos  hay  emociones:  cólera,  miedo,  humillación, 

inseguridad  y  aflicción.  Las  heridas  pueden  ser  profundas.  Incluso  cuando  un 

conflicto  parece  resuelto  después  de  un  proceso  de  mediación,  arbitraje  o 

votación,  es  posible  que  las  heridas  subsistan  y,  junto  con  ellas,  el  peligro  de 

recurrencia.  Un  conflicto  no  se  puede  considerar  totalmente  resuelto  hasta  que 

haya comenzado a sanar la relación dañada.  

Los  terceros  pueden  hacer  una  contribución  decisiva  a  cada  uno  de  los  cuatro 

enfoques  de  solución.  Como  facilitadores/mediadores,  pueden  ayudar  a 

reconciliar  los  intereses  de  las  partes.  Como  árbitro,  el  Estado  como  autoridad 

administrativa  o  judicial  o  actores  de  la  sociedad  civil  pueden  colaborar  en 

procesos  que  permitan  identificar  cuestiones  en  juego,  identificando 

responsabilidades  así  como  reconociendo  y  adjudicando  derechos.  Como 

equilibradores,  los  actores  estatales  o  sociales  pueden    ayudar  a  equiparar  el 

poder entre las partes. Finalmente, como  sanadores, el Estado junto a la sociedad 

civil,  pueden  contribuir  fuertemente  a    reparar  relaciones  dañadas  por  viejos 

conflictos en el que la comunidad posee una historia de violencia social y política 

que no le permite avanza sobre procesos de reconciliación. 

− Roles de contención 

¿Cómo contener conflictos que ya han escalado y se están convirtiendo en destructi‐

vos?  

A  veces,  la  prevención  y  resolución  por  sí  solas  no  pueden  detener  la  escalada  del 

conflicto. El reto para los terceros es el contener  la  lucha de poderes de manera que 

las partes puedan ser llevadas de nuevo a la mesa de negociación. En este sentido Ury 

plantea “(…) Un conflicto no resuelto se intensifica porque nadie le presta atención o, 

aunque alguno lo haga, nadie pone límites a la lucha, o bien en última instancia, por‐

que nadie  interviene para proporcionar protección.  (…) Como miembros del tercer  la‐

do, podemos contener el conflicto desempeñando tres roles sucesivos: como Testigos, 

como Jueces de Campo (referees), como guardianes de la paz.”  (pag 198) 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1. El testigo 

Le  presta  atención  a  la  escalada  (vigilando  las  primeras  señales,  patrullando, 

hablando, pidiendo ayuda pronto). 

El conflicto destructivo no estalla de pronto, sino que va intensificándose a través 

de diferentes etapas que  van desde  la  tensión hasta  la  violencia,  pasando por  la 

disputa abierta. Los medios de prensa poseen por naturaleza el rol de testigo en el 

marco del conflicto social. Una actuación periodística responsable desde el punto 

de  vista  de  la  descripción  del  conflicto  sensible  a  la  necesidad  de  fortalecer  el 

orden  democrático  puede  ser  fundamental  para  prevenir  la  escalada  de  la 

violencia.  Desde  una  perspectiva  de  política  pública,  los  sistemas  de  alerta 

temprana  (SAT)  para  la  prevención  de  conflictos  son  un   mecanismo  adecuado 

para el ejercicio sistémico del rol de testigo.9 Así como la información generada por 

el SAT no es en sí suficiente para prevenir conflictos,  percibir las señales de alerta 

no  basta;  debe  existir  una  acción  a  tiempo.  El  testigo  permite  también  generar 

acciones que persuadan a las partes que abandonen sus comportamientos hostiles. 

También,  puede  generar  las  condiciones  para  que  una  intervención  más 

contundente se realice a partir de informar o convocar a terceros con capacidad de 

establecer reglas no violentas para la contención o regulación del conflicto. 

2. El juez de campo (referee) 

                                                             
9 El PrevCon-SAT es un sistema informático que gestiona la información del Sistema Nacional de Alerta Temprana del Perú 
(SNAT Perú). Está desarrollado bajo ambiente web, permite almacenar y acceder a una base de datos con información sobre la 
conflictividad social en el Perú. Su propósito es generar insumos (alertas tempranas) que provoquen respuestas tempranas entre las 
autoridades públicas en los diferentes niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, para la prevención y/o atención 
temprana de los conflictos sociales. Para mas información ver informe de Joel Vargas. 
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Establece límites a la lucha (fijando reglas para la lucha limpia, retirando las armas 

ofensivas, fortaleciendo la defensa de un modo no ofensivo). 

Si la gente confronta, en el momento en que lo hace es importante reducir el daño 

que  esta  puede  causarles  a  ellos  o  a  terceros  con  ellos  vinculados.  Esta  es  la 

función del Juez de Campo, que establece  reglas a la confrontación y promueve su 

cumplimiento10.  Este  rol  desde  el  punto  de  vista  de  la  regulación  publica  se  ve 

reflejado  en  el  acto  legislativo    que marca  las  reglas  del  proceso  electoral  para 

dirimir el conflicto por acceder al poder público o bien en el momento en que  la 

autoridad establece la realización de un referéndum para dirimir una controversia 

publica.  

3. El guardián de la paz 

Proporciona protección (interponiéndose, imponiendo la paz, desactivando la vio‐

lencia antes de que estalle). Cuando se violan  las reglas y  los  límites establecidos 

para  la  lucha,  la  comunidad  debe  tomar medidas mínimas  que  puedan  forzar  el 

cese del conflicto dañino. El ejercicio de Guardián de la Paz puede ser a través del 

actuar conjunto entre una autoridad estatal    (un  juez o  funcionario) y  las  fuerzas 

de seguridad. Sin embargo, esta no es exclusivamente una función del estado, para 

su desempeño se puede apelar cualquier actor social suficientemente capacidad de 

disuasión,  para que las partes abandonen su conducta agresiva o violenta. 

Interponerse es quizás la medida más obvia que puede adoptar un Guardián de la 

Paz para detener un conflicto en escalada. Pero también se puede buscar la forma 

de  imponer  la paz con  la  fuerza o desactivar  la violencia antes de que estalle. De 

cualquier manera,  la  tarea  de  los  Guardianes  de  la  Paz  consiste  en  contener  los 

conflictos,  impedir  que  se  intensifiquen  hasta  llegar  a  la  zona  de  la  violencia  y 

generar condiciones de posibilidad para una resolución pacífica.  

 Estos  diez  roles  permiten  trabajar  en  distintos  niveles.  Desde  el  punto  de  vista  del 

análisis, es posible  identificar como un sistema político está abordando sus conflictos 

                                                             
10 .  Por ejemplo, durante la Guerra Fría, los EE.UU. y la Unión Soviética elaboraron un código de conducta para sostener sus 
conflictos periódicos en el planeta. La regla número uno era no emplear armas nucleares, ni siquiera contra terceros.   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relevando de qué forma sus distintas partes componentes ejercen o no, roles para la 

prevención,  la  resolución  y  la  contención  de  los  conflictos  sociales.  Dicho  análisis 

permitirá  evaluar  qué  tipo  de  abordaje  es  el  predominante  y  si  el modelo  utilizado 

para hacerlo  es más o menos democrático y transformador. 

Un  sistema  político  que  busca  prevenir  a  través  de  mecanismos  democrático  los 

conflictos sociales debe ser  capaz de hacer funcionar su institucionalidad democrática. 

Una forma de pensar esta funcionalización es a través de promover el ejercicio de los 

múltiples  roles  tendientes  a  la  prevención,  resolución  y  contención  de  los  conflictos 

sociales. En este sentido, se torna de especial relevancia  coordinar estratégicamente 

los múltiples esfuerzos que realizan de hecho las muchas organizaciones y actores que 

trabajan  en  ámbitos  locales,  haciéndolos  mutuamente    conscientes  del  ejercicio 

coordinado    de    los  diferentes  roles  del  tercer  lado.  En  definitiva,  orientando  sus 

esfuerzos  hacia  la  transformación  democrática  de  los  conflictos  sociales  de  cara  a 

producir cambios positivos en la sociedad. 

En síntesis, el constructor de paz: 

 

Pasamos al abordaje del tema Incidencia en el próximo Capítulo?
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CAPÍTULO 4: LA INCIDENCIA 

En la concreción de la vida democrática y especialmente, en el ámbito de las políticas 

públicas,  cada  acto  implica  decisiones  políticas  que  suelen  priorizar  necesidades, 

excluir  o  restringir  opciones.  Existen  en  la  arena  social  fuerzas  movilizadas  que 

demandan  medidas  de  cambio,  y  los  que  detentan  el  poder  pueden  responder 

tomando alguna decisión, que variará entre la aceptación total de dichas demandas y 

la resistencia a aceptarlas. 

La  democracia  se  fortalece  cuando  existe  un  consenso  mínimo  acerca  de  ciertas 

decisiones  políticas.  Si  este  consenso  no  se  logra,  puede  predecirse  que  emergerán 

problemas sociales, disputas y conflictos de variada intensidad. 

¿Para qué incidimos? 

Incidimos para: 

1. Defender  los derechos y hacerlos  realidad.  El principio  fundamental que sos‐

tiene la necesidad de incidir es que las personas tienen derechos y que esos de‐

rechos deben hacerse cumplir.  

2. Traducir valores compartidos en políticas públicas que los reflejen. Los valores 

o ideales tales como la solidaridad, la justicia y el compromiso colectivo, entre 

otros,  son los motores detrás del accionar de muchas organizaciones de la so‐

ciedad civil.  

3. Generar canales de comunicación para expresarnos más allá del voto. La inci‐

dencia no depende de un calendario electoral sino que es una alternativa per‐

manente para hacer oír las preferencias de los ciudadanos en los periodos en‐

tre elecciones.  

4. Hacer  llegar nuestras propuestas a  los  “tomadores de decisiones”.  A menos 

que  la organización haga el esfuerzo de  incidir,  informando y  comunicándose 

con quienes tienen autoridad para tomar una decisión, es  improbable que los 

“tomadores de decisiones” conozcan el alcance de los problemas y las propues‐

tas que la organización impulsa. 

5. Proponer una aproximación colectiva a un problema de índole social. Actuar 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colectivamente implica levantar la mirada y llevar la realidad de las personas al 

ámbito de la comunidad: compartir y debatir estos problemas, buscar aliados, 

lograr que otros se identifiquen con esa realidad.  

6. Buscar mejores condiciones de vida para las personas. El rol de incidencia no 

es una actividad más  sino que es una actitud pro‐activa de búsqueda perma‐

nente de mejores condiciones de vida para todas  las personas, especialmente 

aquellas más desprotegidas o excluidas del sistema. 

7. Democratizar las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones. Signi‐

fica generar  las condiciones para el desarrollo de una política pública  legítima 

para  todos  los  actores  involucrados.  También  es  equilibrar  las  relaciones  de 

poder entre  los actores  involucrados en  las decisiones públicas y  los ciudada‐

nos, abriendo de esta manera  los procesos de toma de decisiones a  los  inter‐

eses de distintos grupos sociales. 

8. Controlar las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones. Se trata 

de participar directamente en el control de la actividad del Estado y sus institu‐

ciones. También puede referirse al monitoreo de aquéllas prácticas y políticas 

en las que no solo interviene el gobierno, sino también otros ámbitos tales co‐

mo el sector privado o el sistema internacional.   

¿Cuáles son algunas estrategias para la incidencia? 

Precisando aún más los conceptos anteriores, la incidencia adversarial o confrontativa 

y la colaborativa se diferencian en sus estrategias y tácticas.  

Se  propone  la  incidencia  colaborativa  como  un  proceso  que  permite  trascender    la 

incidencia  confrontativa,  esto,  sin  negar  a  esta  última  y  valorar  algunas  de  sus 

herramientas como complementarias para lograr transformaciones en el campo de las 

políticas públicas.  

La  incidencia  confrontativa  se  caracteriza  por  usar  algunas  de  las  siguientes 

estrategias:  

 Instiga o usa la violencia      

 Organiza u amenaza con huelga 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 Tomas de edifícios públicos o privados   

 Manifestaciones, proclamas       

A su vez, la incidencia colaborativa usa estrategias como:  

 Celebra reuniones con decisores 

 Propone tácticas de cambio, trascendiendo la protesta 

 Emprende y divulga investigaciones independientes 

 Construye alianzas estratégicas multi‐sectoriales 

 Manifestar en conjunto con otras estrategias 

¿Cuáles son los Factores internos relevantes de las OSC para la Incidencia? 

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  deben  tener  en  cuenta  que,  para  encarar  un 

plan  de  incidencia  es  necesario  valorar  algunos  elementos  hacia  dentro  de  sus 

espacios, esto son: 

1. La democracia interna. La democracia interna en las organizaciones que impul‐

san  iniciativas  de  incidencia  empodera,  amplía  los  niveles  de  participación  y 

permite  construir  iniciativas  con mayores  oportunidades  de  éxito.  El  proceso 

democrático    tiene  que  iniciarse  en  la  etapa  de  planificación.  También,  debe 

cuestionar  los papeles  tradicionales de género que muchas veces se reprodu‐

cen dentro de las organizaciones. 

2. Disposición  de  interactuar  con  el  gobierno.  Aunque  la  incidencia  a  veces  se 

concreta en un contexto político a veces conflictivo o polarizado,  siempre  re‐

quiere de una disposición básica por parte de  la  sociedad  civil  de  interactuar 

con el gobierno de la forma más constructiva y menos confrontativa posible pa‐

ra lograr la propuesta concreta del grupo. 

3. Disposición de construir nuevas alianzas. Se logra más impacto en la incidencia 

cuando varios sectores o grupos de la sociedad civil se unen. De esta forma, se 

fortalecen las alianzas y se debilitan los bloques tradicionales de oposición. 

4. Visualización  del  proceso  de  incidencia  dentro  de  una  estrategia  global  de 

transformación a largo plazo. Aunque la incidencia se hace para lograr resulta‐
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dos concretos en el corto o mediano plazo, debe enmarcarse dentro de objeti‐

vos de cambio más estratégicos a largo plazo. Estos objetivos más estratégicos 

se logran a través de un proceso acumulativo con una serie de campañas, o mi‐

ni‐campañas, cada una diseñada para lograr metas concretas que contribuyen 

al logro del objetivo global. 

5. Claridad en la misión del grupo o coalición. Las iniciativas de incidencia no par‐

ten de un  listado arbitrario de  temas o problemas sino de una misión previa‐

mente  establecida por  el  grupo,  con  el  fin  de  garantizar  que  el  proceso  real‐

mente sea una prioridad dentro de la estrategia global del grupo y no una dis‐

tracción. 

6. El manejo básico de  conocimientos  sobre  la  institucionalidad del  Estado.  Es 

sumamente importante que el grupo que pretende influir en políticas públicas 

tenga un manejo básico de las leyes del país y el funcionamiento de los diferen‐

tes espacios de decisión dentro del Estado, así como de políticas públicas rela‐

cionadas al tema en cuestión. 

7. Conocimiento del contexto político actual. El conocimiento del contexto políti‐

co, muchas veces, es determinante para poder hacer análisis correctos y plan‐

teamientos técnicos,  políticamente factibles. 

8. El manejo de información y la capacidad de investigación. En la incidencia, se 

necesita  información  para  analizar  problemas,  formular  propuestas  de  solu‐

ción, conocer los espacios de decisión, identificar a  los actores clave, plantear 

estrategias  y  formular  argumentos  que  apoyen  sus  propuestas.  Esto, muchas 

veces, implica la necesidad de investigar o de fortalecer relaciones con institu‐

ciones de investigación, para hacer más viables los esfuerzos de incidencia polí‐

tica. 

9. Un componente educativo interno. Para aumentar las capacidades de análisis, 

investigación, organización e influencia es importante mantener un proceso in‐

terno continuo de auto‐análisis, formación y capacitación. 

10. Acuerdos claros entre las personas u organizaciones que impulsan la iniciativa 

de  incidencia.  Para  aclarar  intereses,  expectativas  y  responsabilidades  es  im‐
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portante que existan  acuerdos  claros dentro del  grupo.  Es  común que  surjan 

conflictos  y malentendidos  dentro  y  entre  organizaciones,  pero  estos  proble‐

mas se pueden minimizar estableciendo acuerdos claros en la definición de ro‐

les y mecanismos efectivos para la toma de decisiones internas y la representa‐

ción hacia afuera. 

11. Disponibilidad de dedicar  recursos humanos  y  económicos  a  la  iniciativa de 

incidencia.  Las  organizaciones  deben  estar  preparadas  para  dedicar  personal 

capacitado y otros recursos clave para las iniciativas que emprenden dado que, 

toda incidencia requiere de recursos humanos, materiales y económicos. 

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de un Diseño de un Plan de Incidencia 
Colaborativa? 

Un  buen  plan  de  incidencia  deberá 

tener  básicamente  lo  siguientes 

componentes: 

 Objetivos  

 Actores definidos 

 Estrategias y acciones 

 Un calendario 

 Presupuesto 

 Un sistema de monitoreo y evaluación 

Veamos cada uno 

1. Objetivo 

Si  pensamos  que  un  objetivo  puede  ser  definido  como  un  propósito  que  se  desea 

alcanzar  en  un  tiempo  determinado,  con  la  inversión  de  ciertos  recursos,  con  la 

intervención de actores definidos, con claridad en las acciones a desarrollar y con una 

finalidad,  podemos  afirmar  que  la  planificación  de    un  proceso  de  incidencia  debe 

comenzar con la identificación del problema a atender y con la claridad de hacia dónde 

queremos ir.  

La clara distinción entre causas y 

consecuencias de un problema permitirá 

identificar mejor los actores 

relacionados con la problemática y 

posiblemente permitirá definir mejor las 

estrategias para incidir. 
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Identificado  el  problema,  se  analiza,  haciendo  una  clara  distinción  entre  causas  y 

consecuencias para, posteriormente, pasar al planteamiento de soluciones concretas 

frente a las causas principales.  

En  ocasiones,  las  problemáticas  que  interesan  o  afectan  a  las  organizaciones  o  sus 

comunidades  son  variadas.  En  estos  casos,  es  necesario  priorizar  las  problemáticas 

identificadas,  analizarlas  y  reconocer  sus  causas,  para  finalmente  establecer 

prioridades entre ellas.  

Ahora  bien,  una  vez  establecidas  las  prioridades  de  las  problemáticas  se  deberán 

identificar  alternativas  de  acción  o  propuestas  de  solución  para  el/los  problema/s 

identificado/s y así precisarlas en un objetivo general.  

Una vez definido el objetivo general podrán detallarse los objetivos específicos (son los 

de  un  nivel  más  operativo)  para  que  el  plan  de  incidencia  sea  una  expresión  clara, 

concreta y precisa de lo que se pretende lograr. En esta instancia se debe identificar la 

“visión del  cambio deseado” es decir,  imaginar qué es  lo que  se quiere  lograr,  sacar 

una  fotografía  del  futuro  esperado.  Luego,  volviendo  del  futuro  hacia  el  presente 

empezar a identificar cuáles serán los objetivos que habrá que lograr en el camino para 

llegar a ese futuro deseado. 

2. Actores 

Incidir  en  el  escenario  de  lo  público  reclama  prestar  atención  a  los  actores  que 

intervienen  en  el  proceso  de  incidencia.  Esto  implica  pensar  en  los  actores  que 

favorecerán  y  ayudarán  a  concretar  el  proceso,  junto  a  la  organización,  como  así 

también,  aquellos  que  están  involucrados  en  las  políticas  públicas  que  se  desean 

transformar, sea estos elaboradores, ejecutores, controladores, etc. También hay que 

valorar a otros actores que, aunque no involucrados de manera directa, pueden verse 

afectados o interesados en la acción de incidencia.  

Se  sostiene  que  toda  política  pública  es  como  un  banco  de  tres  patas,  dado  que  se 

apoya sobre tres componentes. 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¿Cuáles son estas “tres patas”? 

− Una de las tres patas es el gobierno entendido como la autoridad que 

dirige,  controla  y  administra  las  instituciones  del  Estado  y  formado 

por todas las instituciones públicas que la ley permite.  

− Otra es la comunidad conformada, entre otras, por las organizaciones 

de  la  sociedad  civil,  las  empresas,  las  universidades  /  centros  de 

investigación, las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación, 

los ciudadanos.  

− La  tercera  pata  está  representada  por  los medios  de  comunicación. 

(Supuestamente es la pata con la que es más difícil relacionarse).  

 

Por  lo  tanto, al  comenzar el  trabajo de  influir en una política pública o  incluso, para 

aquellas  organizaciones  que  ya  tienen  experiencia,  siempre  es  importante  que 

preguntarse cómo se está  funcionando con  respecto a cada una de estas  tres patas. 

¿Saben acaso que existimos?iv¿Entienden nuestra causa? ¿Nos hemos relacionado en 

otras ocasiones?  

¿Sobre qué se quiere incidir? 

Para  llevar  a  cabo  una  campaña  de  incidencia  exitosa  hay  que  determinar  qué 

instituciones,  organizaciones  y  personas  tienen  el  poder  para  generar  el  cambio 

deseado, por lo que habrá que llegar a ellos. 

Para ello, hay que diseñar y desarrollar una estrategia de aproximación y llegar a cada 

grupo meta  con un mensaje  simple,  claro  y  preciso.  Tener  claro  cuáles  son  aquellos 

grupos que hay que convocar, con los que hay que trabajar, analizar la problemática, 

imaginar el futuro.  

Estos grupos, incluyen generalmente a:  

 El Poder Ejecutivo 



 

45 
 

 El Poder Judicial 

 El Poder Legislativo. 

 La comunidad internacional 

 Los gobiernos de otros países 

 Otras organizaciones de la sociedad civil 

¿Junto con quién incidimos? 

En este punto es de gran utilidad abordar el concepto del profesor John Paul Lederachv 

sobre “quiénes estratégicos”. Los procesos de cambio social, en este caso la incidencia 

colaborativa,  son  procesos  complejos  que  buscan  involucrar  a  una  multiplicidad  de 

actores. Estos actores pueden ubicarse en  los espacios de  toma de decisión, a veces 

figurados, como la élite política que detenta el poder (en el sentido tradicional) o estar 

inmersos  en  la  sociedad  civil.  Lederach  sostiene  que,  para  producir  y  sobre  todo 

sustentar  cambios  sociales,  es  necesario  crear  y  sostener  relaciones  entre  las 

personas.  Para  ello,  es  de  mucha  importancia  identificar  y  conectar  a  los  quiénes 

estratégicos.  

Distingue  dos  tipos  de  quién  estratégico  según  su  capacidad  de  enlace  o 

relacionamiento. Estos pueden ser una persona, un grupo, una red, una organización, 

una  institución  que  mantiene  relaciones  con  gente  de  la  élite  política  o  que  tiene 

poder  de  decisión  y,  a  la  vez,  con  gente  a  nivel  local  en  las  organizaciones  o  la 

comunidad, con capacidad de desplazamiento y construcción de confianza vertical.  

Otros  tendrán  capacidad  horizontal:  recordemos  que  es  la  capacidad  de  superar  las 

divisiones y polarizaciones que existen, sobre todo entre los grupos afectados por una 

problemática.  

En referencia al  tema de  la  incidencia, en ocasiones  las problemáticas  identificadas y 

sus  propuestas  de  solución  pueden  implicar  beneficios  y  perjuicios  para  diferentes 

actores.  Esto  redundará  en  que  unos  se  sientan  enfrentados  con  otros.  Por  ello 

también es  importante este rol de “quién estratégico” para mantener una  fluidez de 

contacto y generar relaciones que superen la frontera invisible del conflicto. 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Coaliciones para incidir 

En la mayor parte de los casos la posibilidad de concretar coaliciones se transforma en 

la condición sine qua non para desarrollar acciones de incidencia eficaces.  

Una coalición no es una lista de individuos sino una organización de organizaciones. Su 

verdadero poder se deriva de la cantidad de personas u organizaciones involucradas  y 

de la habilidad de mostrar a los tomadores de decisiones de qué manera se está traba‐

jando para construir el apoyo necesario.  

                  

 
      

Combinan recursos de la comunidad  

Ofrecen un espacio para pensar sobre los 
problemas comunitarios  

Reducen la competencia por el 

financiamiento y el tiempo de los 
voluntarios  

Proveen una forma eficiente de trabajar con 

una amplia gama de grupos comunitarios  

Ofrecen apoyo y experiencia a los grupos 
pequeños  

Proveen una red de contención para todos 
los involucrados  

  La logística del trabajo en red es más 

complicada que la de cada entidad 
individualmente.  

Lograr acuerdos y construir consensos es 

también complejo  

Los reconocimientos y logros, así como 
los fracasos, se comparten por lo cual las 

organizaciones en forma individual logran 
menos visibilidad  

Si algún miembro de la coalición no actúa 

correctamente todos pueden verse 
perjudicados 

 

Las organizaciones han encontrado una serie de estrategias para ampliar los aspectos 

positivos de las coaliciones y minimizar los factores negativos.  

Por ejemplo:  

• La responsabilidad por el apoyo logístico puede rotar entre los grupos y de esta 

manera evitar el agobio o desgaste que genera  la concentración de  las activi‐

dades en unos pocos responsables.  

• En cuanto a la toma de decisiones suelen confeccionarse una lista con “contac‐

VENTAJAS 

DESVENTAJAS 

DESVENTAJAS 
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tos claves” o sea, conviene definir previamente quiénes serán los tomadores de 

decisiones de cada organización.  

• Para tener mayor libertad de acción es posible construir una campaña para un 

sólo tema por un tiempo limitado, en vez de una coalición de múltiples temas y 

de carácter permanente. Los acuerdos pueden estructurarse de modo tal que 

cada miembro pueda aceptar estar o no comprometerse con  los otros cursos 

de acción específicos que se plantean.  

¿Cómo formar una Coalición? 

Algunos elementos que pueden servir para describir acciones o ideas a tener en cuenta 

al formar una coalición:  

• Identificar un convocante y potenciales miembros de la coalición. El convocan‐

te puede juntar a un grupo inicial para proponer ideas sobre la coalición.  

• En conjunto, el  grupo  inicial debe acordar  sobre el  tema.  La primera base de 

acuerdos  depende  de  la  envergadura  del mismo.  En  algunos  casos  quizás  no 

sea pertinente la unión de organizaciones y sí se podría apelar a la voluntad de 

individuos.  

• El grupo inicial debe utilizarse para ampliar la coalición comenzando por aliados 

probables.  Luego  se  recomienda  continuar  por  aquellos  llamados  aliados  im‐

probables: estos son grupos a los que no se ha llegado con anterioridad, que no 

se han manifestado a  favor de  la  iniciativa, pero que se estima podrían even‐

tualmente querer sumarse en el tema específico. 

• Convocar  a  una  reunión  de  organización.  Se  propone  la  reunión  para  definir 

cuál será la misión de la coalición, los objetivos, los recursos activos, las estra‐

tegias  prioritarias  y  las  acciones  específicas.  Establecer  un  cronograma  según 

objetivos, estrategias y acciones.  

Cuando consideramos a la organización o coalición de organizaciones que desplegarán 

un  plan  de  incidencia  es  necesario  llevar  adelante  un  análisis  de  las  capacidades 

propias  y  del  entorno  para  incidir  en  función  del  objetivo  identificado.  Esto  puede 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realizarse,  por  ejemplo  a  través  de  una  matriz  de  Fortalezas,  Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas (FODA). 

El Rol de los Medios de Comunicación 

Una  de  las  piezas  clave  para  la  incidencia  pueden  ser  los  medios  de  comunicación 

social. Si bien es cierto que en determinados planes de incidencia o en determinados 

momentos de un proceso, la interacción con los medios puede ser menos propicia, es 

fundamental evaluar su rol cuando consideramos a los actores involucrados en nuestra 

estrategia.  

Los  medios  de  comunicación  pueden  ser  un  escenario  para  visibilizar  acciones  y 

también  observadores  que  incrementen  la  transparencia  de  un  proceso.  En  algunas 

ocasiones  pueden  favorecer  posiciones  oportunistas,  dado  que  no  se  habla  de  la 

misma manera  frente  a  un medio  que  en  privado,  es  decir,  la  exposición  pública  a 

veces estimula a hacer declaraciones que no se harían en otros contextos. Estas  son 

consideraciones  que  deben  hacerse  antes  de  avanzar  con  un  proceso  de  incidencia 

colaborativa.  

Una  estrategia  posible  es  tratar  de  trabajar  muy  cerca  de  los  periodistas  para 

asegurarse  que  habrá  una  comprensión  cabal  de  las  cuestiones  y  del  proceso.  Otra 

opción es tener alguien del grupo de organizaciones asignado para ser el contacto con 

ellos. 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La Confianza: un elemento clave en la incidencia colaborativa. 

 

La gente necesita conocerse no 

sólo  en  su  rol  de  ciudadano, 

gobernante,  científico  o  repre‐

sentante  de  una  organización. 

Las  personas  necesitan  com‐

partir  tiempo  e  historias  para 

“humanizar” al otro. Si la gente 

no se conoce entre sí y las rela‐

ciones  están  basadas  en  per‐

cepciones de desconfianza,  lle‐

var adelante un plan de incidencia colaborativa se hará más difícil y quizás en 

algún momento no sea posible avanzar.  

Cuando estamos distantes unos de 
otros, cuando desconfiamos o sentimos 

riesgo, nuestras relaciones y por 
consiguiente nuestra conciencia sufren. 

Por otro lado, cuando construimos 
relaciones de confianza que nos 

permiten ser más abiertos, honestos y 
vulnerables unos con otros, nuestra 
capacidad de sentir y responder a los 

entornos complejos y desafiantes crece. 
Peter Senge 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Es importante considerar las relaciones entre las personas (dentro de la organización, 

dentro de  la coalición para  incidir y con  los actores políticos y sociales en  los que se 

quiera influir) y diseñar estrategias que permitan profundizar o crear lazos de confian‐

za.  

Es  fundamental  generar  espacios  de  encuentro  como  procedimiento  colateral,  que 

puede ser el compartir una comida o cualquier otra actividad que permita interactuar 

desde  lo puramente personal.  Esto  ayudará  a que  los diversos  actores puedan  com‐

prender mejor cómo impacta el problema o la cuestión que se trata en la vida de los 

demás. 

Se pueden promover climas de conversación “formales” (desde el rol oficial) e “infor‐

males” (desde la persona) para generar inyecciones de confianza. 

Es necesario identificar las relaciones de poder e influencia entre los actores en los que 

buscamos incidir,  los  intereses que los motivan y  las posibles áreas de  influencia que 

puede desplegar  la organización al  incidir. También resulta clave analizar qué actores 

pueden  sumarse  a  una  coalición  y  quiénes  tienen  capacidad  para  oponerse  a  la 

iniciativa. Para ello existen diversas herramientas que pueden ser de utilidad como el 

mapeo  de  actores  y  el  esquema  de  más  personas  o  personas  clave,  entre  otros. 

También  se  puede  hacer  un  mapeo  en  función  del  nivel  de  poder  de  cada  actor:
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3. Estrategias y herramientas 

Una  vez determinado el  objetivo  y  los  actores  se deberá definir  la  gestión,  es  decir, 

cuáles de las múltiples posibilidades de acción van a escogerse.  

Hay  muchas  maneras  de  hacer  cambios,  pero  es  necesario  definir  una 

propuesta que esté en conformidad con las habilidades, los conocimientos y las 

capacidades del grupo. Las acciones que se tomen deberán estar relacionadas 

con  los  objetivos  y  con  las  metas.  No  se  puede  perder  de  vista  la  meta 

propuesta.  De  lo  contrario,  se  pierde  el  rumbo,  el  tiempo  y  sobre  todo  la 

confianza de los aliados estratégicos. 

¿Qué son las estrategias? 

Son un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan 

a cabo para lograr un determinado fin o misión y actúan como soportes para diseñar el 

Plan  de  Incidencia  en  la  organización.  Además,  las  estrategias  son  esenciales  para 

mejorar la eficacia en el uso de las herramientas de participación.  

¿Qué son las herramientas? 

Las herramientas son  los vehículos a través de  los cuales se concreta  la participación 

de ciudadanos y OSC en los espacios públicos de decisión y opinión: en este grupo se 

puede  encontrar  un  menú  de  herramientas  que  varían  según  si  están  o  no 

institucionalizadas  dentro  de  un  sistema  político  específico  (por  ejemplo:  iniciativa 

popular, audiencias públicas, acceso a la información, recurso de amparo, presupuesto 

participativo). También existen herramientas “informales” de participación, tales como 

los procesos participativos de construcción de consensos y el monitoreo cívico.  

Es útil hacer  la distinción entre estrategias y herramientas ya que ellas conforman el 

contenido básico del “Plan de  Incidencia” de una organización. En este sentido, mol‐

dearán la forma que tomará el camino que se elija para incidir de acuerdo con la agen‐

da política definida por la organización, sobre la base de los principios y la misión que 

la guían y la impulsan a intervenir en el espacio público. 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Veamos algunas actividades posibles (parte de una estrategia que las contenga) que 
pueden ser componentes de un Plan para la incidencia: 

− Cabildeo:  El  cabildeo  es  una  actividad  utilizada  para  informar  a  personas  o 

instituciones  cuyo  poder  de  decisión  o  presión  puede  afectar  la  actividad  de 

una  empresa  pública,  privada  o  comunidad  en  general,  con  el  propósito  de 

persuadirlas para que consideren o apoyen  los argumentos o puntos de vista 

de  los mismos  en  torno  a  un  asunto  controversial.  Esta  persuasión  se  realiza 

"cara  a  cara"  con  aquellas  personas  con  poder  de  decisión.  Además,  tiene  la 

capacidad  de  poder motivar  a  las  personas  aliadas  a  tomar  alguna  acción  en 

concreto a favor de  la  iniciativa, convencer a  las personas  indecisas y trabajar 

con los oponentes. Normalmente se hace a través de visitas directas. En ciertos 

momentos,  también,  se  pueden  abrir  espacios  a  través  del  cabildeo  para  la 

negociación o procesos de construcción de consensos. 

− Organización  e  incorporación  de  la  población  afectada:  Una  estrategia  de 

organización  sirve  para  ampliar  y  fortalecer  a  su  grupo  o  coalición  y  para 

construir  una  estructura  interna  que  corresponda  a  las  necesidades  de  la 

iniciativa.  También  debe  servir  para  motivar  e  incorporar  a  la  población 

afectada por el problema que se pretende resolver. Si no se logra este objetivo, 

la  campaña  de  incidencia  tendrá  poca  credibilidad,  poca  fuerza  social  y  poca 

probabilidad  de  éxito.  Los  movimientos  sociales  no  surgen  de  la  nada.  La 

energía  que  los  sostiene  tiene  que  estar  dirigida,  canalizada  y  enfocada.  La 

manera principal de  lograr esto es a través de  la construcción y consolidación 

de redes y coaliciones para la incidencia. 

− Educación  y  Sensibilización:  Una  estrategia  de  educación  y  sensibilización 

contribuye  al  esfuerzo  de  informar  al  público  sobre  la  problemática  que  su 

grupo trata de resolver y la propuesta concreta de solución. Se puede hacer de 

muchas maneras, pero la mayoría de las veces tiene como objetivo inmediato 

"concientizar" a  las audiencias prioritarias. Muchas veces,  se  trata de generar 

información a través de la investigación y la socialización de sus resultados.  

− Movilización: La movilización de la fuerza social, especialmente de la población 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afectada  por  el  problema  que  su  grupo  o  coalición  plantea  resolver  es 

necesaria, a veces, para llamar la atención de los medios de comunicación, para 

generar  voluntad política  de parte de  los  representantes  del  gobierno  y  para 

abrir  espacios para  el  cabildeo  y negociación.  Esta  estrategia,  según  como  se 

utilice, podrá ser una estrategia de incidencia confrontativa o constructiva, en 

este  último  caso  siempre  deberá  formar  parte  de  un  plan  complejo  de 

incidencia que incluya otras estrategias y acciones.  

El  plan  debe  incluir  las  estrategias  seleccionadas  y  las  actividades  relacionadas  con 

esas estrategias.  

 

4. Calendario y presupuesto 

Toda  planificación  deberá  contar  con  un  cronograma  con  calendario  que  permita 

saber, a los actores intervinientes, cuándo se realiza cada actividad, dónde y con qué 

agenda.  Además,  para  aquellos  que  son  responsables  de  la  gestión  del  Plan  global, 

deberá haber un presupuesto, quiénes son los que realizan los diferentes aportes, los 

mecanismos administrativos del manejo de fondos y de rendición de cuentas. 

5. Evaluación y Monitoreo 

La evaluación es un elemento clave de cualquier proceso de incidencia, sobre todo en 

el caso de la incidencia colaborativa. Es la forma de ir aprendiendo tanto de los éxitos 

como de  los  fracasos para  fortalecer  la  capacidad de  incidir  en políticas públicas.  En 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este  sentido,  es  importante  estar  evaluando  continuamente,  desde  el  inicio  del 

proceso de planificación hasta la finalización del plan. 

Se  deben  evaluar  tanto  los  aspectos  ejecutivos  del  plan,  como  los  relacionales,  es 

decir, cómo han funcionado las relaciones a lo largo del proceso de incidencia. En otro 

nivel  es muy  importante  la  evaluación  de  resultados  (de  corto  y mediano  plazo)  así 

como la de impactos (cambios producidos en el más largo plazo). 

Algunas recomendaciones para la evaluación: 

• Definir colectivamente mecanismos ágiles de evaluación,  incluyendo su perio‐

dicidad, según las características del grupo y el ritmo de su iniciativa. 

• Evaluar cada actividad inmediatamente después del levarla a cabo. 

• Identificar  las  razones  internas  y  externas  para  el  cumplimiento  o  incumpli‐

miento de los objetivos o resultados esperados. No sirve de mucho saber qué 

pasó si no se sabe por qué. 

• Reconocer y celebrar los logros como un elemento importante en la motivación 

de  su  grupo  o  coalición.  Evaluar  no  significa  señalar  únicamente  lo  negativo; 

también debe servir para visibilizar los avances. 

• Al  iniciar  el  proceso  de  planificación,  el  grupo  o  coalición  debe  elaborar  sus 

propios indicadores para cada uno de los tres niveles de impacto. Los indicado‐

res deben ser muy específicos y medibles para que muestren claramente si se 

alcanzó o no el resultado esperado. 

• Aplicar indicadores tanto cualitativos como cuantitativos cuando se evalúan las 

iniciativas de incidencia política. 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EPÍLOGO  

En este Manual hemos transitado por variados temas, vinculados directamente con el 

Plan y las estrategias para incidir en políticas públicas. 

Antes de despedirnos e invitarlos a que se acerquen a la Tercer Parte de esta colección 

de Manuales para la Transformación de Conflictos sociales, los invitamos a recorrer 

algunas de las mejores prácticas para efectuar campañas de incidencia efectiva. Estas 

son:  

 Usar mecanismos de comunicación que permitan compartir  ideas, dudas o 

quejas de forma abierta y transparente. Las discusiones animadas e incluso 

emocionales ayudan a crear compromiso. 

 Utilizar  un  sistema  de  toma  de  decisiones  inclusivo  y  democrático  en  el 

proceso de planificación. De esta forma, se confeccionarán mejores planes. 

 Ser realista en términos de los objetivos, el nivel de compromiso, el tiempo 

necesario, y  los recursos humanos y  financieros requeridos para alcanzar a 

los objetivos deseados. 

 Planificar una campaña de  incidencia de  la misma manera que se planifica 

un proyecto de desarrollo, usando herramientas tales como el marco lógico.  

 Incluir mecanismos de evaluación y monitoreo que hagan explicito cómo se 

pretende medir el impacto, los logros y las debilidades de la campaña.  

 Usar  mecanismos  de  evaluación  y  monitoreo  internos  y  externos.  Las 

evaluaciones internas ayudan a mantener la unidad del grupo impulsor. Una 



 

56 
 

entidad  externa  podrá  evaluar  los  alcances  de  la  campaña  de  forma 

independiente e imparcial. 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