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Introducción
El objetivo de este trabajo es presentar al lector los métodos desarrollados por la Asociación Sueca de 
Autoridades Locales y Regionales (SALAR) para tratar problemas sociales complejos y tensiones, 
resistencias y con�ictos sociales. Gran parte del trabajo realizado a este respecto proviene de una red 
dentro de SALAR enfocada en problemas sociales complejos. La red está compuesta por un equipo de 
organizadores, profesionales, investigadores y autoridades locales participantes.

Durante los últimos 5 años hemos buscado maneras de trabajar constructivamente con problemas 
sociales complejos y con�ictos sociales. El diálogo es la herramienta que usamos. Hemos cometido 
muchos errores y hemos aprendido mucho de ellos. También hemos aprendido de intervenciones 
exitosas. Gran parte de este aprendizaje se ha compartido en forma de reuniones en red, documentos, 
conferencias y capacitación de facilitadores y diseñadores de procesos de diálogo.

Los problemas y con�ictos que hemos intentado abordar son la integración de los grupos marginados y 
los refugiados, y la resistencia a esta integración, la seguridad, el cierre de escuelas en zonas rurales, 
polémicos desarrollos urbanos y las tensiones entre grupos dentro de la sociedad. Hemos trabajado con 
políticos y con funcionarios en este sentido, dándonos cuenta de la importancia de que las 
organizaciones apoyen plenamente un proceso que a menudo requiere nuevas formas de pensar y de 
trabajar – procesos que invariablemente desafían el statu quo.

El documento se divide en cinco secciones o módulos. En el primer módulo intentamos proporcionar los 
antecedentes de nuestro trabajo y explicar nuestra comprensión del con�icto. En el segundo módulo 
explicamos algunos de los conceptos claves que utilizamos en nuestro trabajo. En el tercer módulo 
presentamos los principios primordiales a seguir y el enfoque que creemos necesario para diseñar y facilitar el 
diálogo público. En el cuarto módulo explicamos el modelo que hemos desarrollado. En el módulo �nal 
introducimos algunas de las habilidades o herramientas que usamos y que enseñamos a aquellos que deseen 
aprender a diseñar y facilitar el diálogo usando el modelo SALAR.

Este documento fue comisionado como una contribución al trabajo realizado por SKL International 
(empresa a�liado a SALAR) con las autoridades locales en Colombia bajo el marco del proyecto FOINCIDE 
– Fortalecimiento Institucional y Ciudadano para el Desarrollo Territorial. Reconocemos que los 
problemas a los que se enfrentan allí no son los mismos que los que se enfrentan en Suecia. Al mismo 
tiempo, creemos que los problemas en ambos países son complejos y que los con�ictos asociados con 
estos problemas tienen algunas características en común. Nuestra única esperanza es compartir nuestra 
experiencia y, al hacerlo, inspirar a los colombianos a desarrollar nuevas maneras de lidiar con los 
problemas y con�ictos locales. Los autores son profesionales y no académicos. Nos hemos inspirado en 
muchas ideas y hemos tratado de ajustar nuestra práctica aprendiendo de nuestros fracasos y éxitos. 
Continuamos aprendiendo y desarrollando nuestra práctica. Con�amos en que el lector tendrá esto en 
cuenta al leer las páginas que siguen.

El �nanciamiento de FOINCIDE viene de ASDI (la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) a través de la embajada de Suecia en Bogotá. Sin embargo, la responsabilidad del contenido 
de la publicación incumbe exclusivamente a SKL International.

Jefe de Sección, Democracia y Gestión

Quiere saber más de FOINCIDE, dirigirse a :
lucia.acosta@skl.se
andrea.arboleda@sklinternational.se
nathalie.bekier@sklinternational.se

visítanos en: www.projects.sklinternational.se/FOINCIDE
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/FOINCIDE





Cambio social
Para entender complejidad y para tomar decisiones estratégicas como diseñadores y facilitadores 
del diálogo, necesitamos entender los cambios que están ocurriendo en la sociedad. Estamos 
experimentando una transición de un orden social donde las organizaciones se organizan 
jerárquicamente y donde el pensamiento es lineal y lógico, respondiendo a un nuevo orden donde 
la red es la forma organizativa dominante y donde el pensamiento es divergente e interconectado.

En nuestros intentos de entender esta transición en la sociedad nos hemos inspirado en académicos 
y profesionales de diferentes campos . Todos reconocen que la sociedad está evolucionando - como 
lo ha hecho durante miles de años. Ahora experimentamos dos realidades, dos paradigmas: el que 
estamos dejando y al que estamos entrando. Ambos están presentes al mismo tiempo, lo que 
requiere de nosotros relacionarnos constantemente con dos sistemas diferentes de organización y 
pensamiento.

Intentaremos explicar esta transición con la ayuda de un modelo simpli�cado y desde nuestra 
perspectiva europea (o más especí�camente sueca). Puede traducirse de forma diferente 
dependiendo del contexto en otras partes del mundo, pero creemos que la transición es universal.

La Era Industrial
Con la paz de Westfalia en 1648 se produjo un cambio importante en las relaciones de poder 
político: se estableció la soberanía del Estado-nación. Durante los siguientes tres siglos esto signi�có 
que el Estado-nación era soberano. Los grupos poderosos más pequeños estaban ahora sujetos a la 
autoridad de los gobernantes nacionales. Este período se caracteriza por estructuras organizativas 
jerárquicas y fue dominado por el pensamiento lógico lineal. Vemos hoy que muchas de nuestras 
instituciones públicas todavía están organizadas jerárquicamente y que el modo predominante de 
pensamiento es lineal y lógico - una cultura de plani�cación bien ordenada que depende 
fuertemente del conocimiento de los expertos. En Suecia este período se caracteriza por un fuerte 
contrato social: el público confía en que  las autoridades son competentes y tienen sus mejores 
intenciones en mente. Nos referimos a este período como la era industrial, o en algunos casos, como 
la era de Westfalia .

MÓDULO 1

CAMBIO SOCIAL, PROBLEMAS
Y CONFLICTOS COMPLEJOS

  Hans Abrahamsson, The Great Transformation of our Time, Towards just and sustainable Scandinavian cities, Mistra Urban 
Futures, www.mistraurbanfutures.org, Michelle Holliday from Cambium Consulting, www.cambiumconsulting.com, Great 
Transition, The Promise and Lure of Times Ahead,  Paul Raskin et.al., Stockholm Environmental Institute, 2002. 
   Abrahamsson, The Great Transformation of Our Time 
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La vieja era que estamos dejando La nueva era a la que estamos entrando 

El presente
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Durante esta era los responsables de tomar decisiones dependen en gran medida de la 
plani�cación y el conocimiento de expertos. Los expertos informan a quienes construyen planes 
para organizaciones y para la sociedad. Los responsables de tomar decisiones con�rman los planes 
y los ejecutan con clara autoridad, de arriba hacia abajo, por así decirlo.

El diálogo público durante esta época suele ser jerárquicamente concebido y organizado. Los 
responsables de tomar decisiones se abren magnánimamente e invitan al público a aportar sus 
pensamientos, ideas y deseos. Estos son considerados y se toman decisiones. El aporte del público 
se toma en consideración en estas decisiones en mayor o menor grado. A veces son ignorados por 
completo, lo que resulta en la disminución de la con�anza para estos procesos y para los propios 
responsables de tomar decisiones. En la mayoría de los casos, las reuniones de diálogo público 
(generalmente acontecimientos a gran escala) están bien organizadas y facilitadas. Las personas 
pueden contribuir libremente a las preguntas planteadas y los resultados se registran y se 
comunican claramente. En el peor de los casos, estos eventos tienen simplemente el pretexto de 
escuchar y pueden considerarse como una forma de manipulación.

La era de la red
En la sociedad actual el poder ya no emana claramente del Estado-nación. Nuevos actores 
poderosos han entrado en la escena mundial. La Organización Mundial del Comercio, la Unión 
Europea, corporaciones transnacionales, redes de ciudades, redes criminales, narcotra�cantes y las 
organizaciones terroristas son ejemplos de nuevos actores poderosos que a menudo son más 
poderosos que el gobierno. También vemos que las ciudades y regiones tienen el poder de elegir 
rumbos que di�eren de los del Estado. Al momento de redactar esto, vemos como estados y 
ciudades de Estados Unidos han declarado seguir el Acuerdo Climático de París (y cooperar con 
otros gobiernos) a pesar de la decisión de la administración central de abandonar el acuerdo .

También notamos que los ciudadanos ya no se satisfacen con ser seguidores plácidos incluso en 
democracias establecidas. Vemos en Europa cómo los ciudadanos demandan cada vez más poder 
in�uir en las decisiones tomadas entre elecciones. Ya no están satisfechos con el sistema 
democrático representativo donde los políticos son elegidos cada cuatro a seis años. En las 
cuasi-democracias y gobiernos totalitarios, esta conciencia creciente a menudo es anulada 
violentamente.

La nueva época - a la que nos referimos aquí como la Era de la Red - se caracteriza también por una 
forma diferente de organización y una mentalidad o modo de pensar diferente. La plani�cación 
parece encontrarse con di�cultades cuando las condiciones cambian repentinamente, como está 
ocurriendo en esta época. Los expertos son interrogados y en muchos casos acusados de estar fuera 
de contacto. Apoyado por la Internet, donde el conocimiento es libremente disponible y múltiples 
conexiones a otras personas son fácilmente logradas, la gente comienza a pensar y actuar de 
manera diferente. Importa menos lo que sabes y más cómo fácilmente puedes activar una red 
donde el conocimiento es vasto y diverso.

El signi�cado del diálogo público en esta época es un asunto pendiente. Podemos decir que hay un 
diálogo constante en la sociedad, ahora facilitado por Internet y las redes sociales. Las autoridades 
tratan de acceder a este diálogo e incluso intentan controlarlo. Pero no puede ser contenido ni 
controlado. Las autoridades ya no poseen la iniciativa. Creemos que su función debe ser permitir el 
diálogo público en lugar de tratar de controlarlo. Exploraremos esta idea en las siguientes 
secciones.

  El 1 de junio de 2017, el New York Times informó que 30 ciudades, tres estados y más de 100 empresas deciden formar una coalición contra la 
decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo Climático de París. Esto ocurrió el mismo día en que se hizo el anuncio. 
(https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/american-cities-climate-standards.html).California incluso anunció que trabajaría con China para 
asegurar que el acuerdo fuese seguido.
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La Transición

Ahora nos encontramos en la transición entre estas dos eras. Ambas existen simultáneamente como 
se ilustra en la �gura anterior.

Lo que esto implica, y muchos de los políticos y funcionarios con los que trabajamos lo con�rmarán, 
es que a veces experimentamos la forma organizativa y la mentalidad de la era industrial y luego 
necesitamos adaptarnos a la forma organizativa y la mentalidad de la era de las redes y viceversa. 
Nuestras instituciones públicas están organizadas jerárquicamente y el pensamiento es lineal y 
lógico, dependiendo fuertemente de la plani�cación y de los expertos. Tan pronto nos enfocamos 
en la sociedad civil experimentamos una realidad diferente: las redes representan la forma 
organizativa y la gente piensa y actúa de una manera diferente. Este movimiento de uno a otro se 
ilustra con el símbolo de in�nito verde en el diagrama. Representa el desafío que muchos de 
nosotros enfrentamos hoy, y sin duda será enfrentado por cualquier diseñador de diálogo público y 
facilitador: moverse constantemente entre dos mundos y permanecer cuerdo.

Como mencionamos antes, este es un modelo simpli�cado. La realidad es más compleja. Vemos 
jerarquía en las redes y encontramos redes dentro de las estructuras jerárquicas. Por 
simplicidad los hemos mantenido apartados en el modelo anterior. Lo que queremos que se 
entienda es que el desafío que enfrentamos hoy es el de moverse entre estos dos modos de 
pensar, organizar y comprender el poder. Sin este entendimiento, existe el riesgo de quedar 
atrapados en un patrón que limita nuestra capacidad de crear el espacio que se necesita para el 
diálogo. Nos arriesgamos a alienar a un grupo a expensas de otro. Las implicaciones de este 
entendimiento quedarán claras a medida que exploremos el signi�cado de la complejidad y la 
necesidad de una nueva manera de abordar el diálogo público en las decisiones difíciles que 
enfrentan nuestros gobiernos locales y centrales.
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¿Cómo nota las diferentes épocas en su situación actual?
Esto podría manifestarse como estructuras de poder, forma organizacional, mentalidad o 
modo de resolución de problemas.

¿Está más inclinado a operar con la mentalidad de la era industrial o con una mentalidad 
de la era de las redes?

¿Nota una adversidad o resistencia a cualquiera de estas eras en si mismo y en otras 
personas con las que trabaja o se encuentra?

1)

2)

3)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

La Era Industrial
O la Era Westfalia

La Era de las Redes
o la Era de la Información



Problemas sociales complejos
Necesitamos entender cuándo un asunto o problema es complejo para tratar con él de una manera 
apropiada. Intentaremos describir estos problemas y considerar cómo debemos tratarlos.

A menudo intentamos explicar la complejidad contrastando asuntos o problemas simples con 
problemas complejos. Los problemas simples son aquellos que pueden ser resueltos usando la 
experiencia y el pensamiento lógico y lineal. Un ejemplo es una máquina que se ha roto. Con el uso 
de pensamiento lógico y algún conocimiento - ya sea el suyo o de un manual - puede localizar el 
problema y repararlo. La máquina debería funcionar de nuevo. Hornear una torta es otro problema 
simple. Con una buena receta, el equipo adecuado y los ingredientes correctos se puede hornear un 
sabroso pastel para un cumpleaños familiar. Los problemas complicados también se consideran 
simples, ya que también pueden resolverse mediante el uso del pensamiento lógico y la 
experiencia. La diferencia es que a menudo están compuestos de muchos procesos que requieren 
el conocimiento de expertos reales. Tomemos por ejemplo el aterrizaje de un robot en Marte. Hay 
muchos cálculos difíciles de hacer y un equipo que se construirá, pero con la experiencia adecuada, 
estos problemas se pueden resolver con un grado razonable de certeza.

En el sector público, ejemplos de este tipo de problemas son la construcción de infraestructura, la 
organización del transporte, la programación de eventos, la prestación de servicios, entre otros. 
Tenemos expertos que nos ayudan en la plani�cación y ejecución de estas tareas.

Los problemas complejos di�eren de los simples de varias maneras. En primer lugar, no pueden ser 
resueltos lineal y lógicamente. Estos problemas son dinámicos: cambian continuamente y de 
manera imprevisible. Un pequeño cambio en una parte de un sistema provoca cambios en el resto 
del sistema. Se puede recurrir a los expertos, pero resultan inadecuados. Los manuales para resolver 
estos problemas no ofrecen mucha ayuda. Un ejemplo que usamos a menudo es el de las relaciones 
en la escuela secundaria o la crianza de un niño. Ningún manual puede realmente ayudarle a 
entender la complejidad de este tipo de sistema y a resolver problemas que surgen de manera 
constante.

“Wicked Problems” (problemas malditos) es un término acuñado por Horst Rittel y Melvin Weber de la 
Universidad de California durante los años setenta. Si los problemas malditos se pueden equiparar con 
los que llamamos problemas complejos, sigue siendo una pregunta inconclusa. Sin embargo, hemos 
sido enormemente ayudados por la de�nición de problemas malditos en la comprensión de cómo los 
problemas complejos pueden ser identi�cados y cómo se comportan. Los criterios clave de estos 
problemas pueden resumirse de la siguiente manera por John Camillus  :

1. No existe una formulación de�nitiva de un problema maldito. No es posible escribir una 
declaración bien de�nida del problema, como se puede hacer con un problema común.

2. No existe una regla para detener los problemas malditos. Se puede saber cuándo se ha 
llegado a una solución con un problema común. Con un problema retorcido, la búsqueda de 
soluciones nunca se detiene.

3. Las soluciones a problemas malditos no son verdaderas o falsas, ni buenas o malas 
buenas o malas. Los problemas comunes tienen soluciones que pueden ser objetivamente 
evaluadas como correctas o incorrectas. Elegir una solución para un problema retorcido es en 
gran medida una cuestión de juicio.

4. No hay una prueba inmediata y de�nitiva de una solución a un problema malditos. Es 
posible determinar de inmediato si una solución a un problema común está funcionando. Pero las 
soluciones a los problemas retorcidos generan consecuencias inesperadas a lo largo del tiempo, 
haciendo difícil medir su efectividad.
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  John C. Camillus. Harvard Business Review, Mayo 2008. https://hbr.org/2008/05/strategy-as-a-wicked-problem4
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5. Cada solución a un problema maldito es una operación de "un único intento”, porque no hay 
oportunidad de aprender por ensayo y error, cada intento cuenta signi�cativamente. Las 
soluciones a problemas comunes pueden ser fácilmente probadas y abandonadas. Con 
problemas malditos, cada solución implementada tiene consecuencias que no se pueden 
deshacer.

6. Los problemas malditos no cuentan con un conjunto exhaustivamente descriptible de 
soluciones potenciales, ni hay un conjunto bien descrito de operaciones permisibles que 
puedan ser incorporadas en el plan. Por el contrario, los problemas vienen con un conjunto 
limitado de soluciones potenciales.

7. Cada problema maldito es esencialmente único. Un problema común pertenece a una clase 
de problemas similares que se resuelven todos de la misma manera. Un problema maldito es 
sustancialmente sin precedentes; la experiencia no le ayuda a abordarlo.

8. Todo problema maldito puede considerarse como un síntoma de otro problema. Mientras 
que un problema común es autónomo, un problema maldito se entrelaza con otros problemas. 
Sin embargo, esos problemas no tienen un origen.

9. La existencia de una discrepancia representando un problema maldito se puede explicar de 
muchas maneras. Un problema maldito involucra a muchas partes interesadas, que tendrán 
diferentes ideas sobre cuál es realmente el problema y cuáles son sus causas.

10. El plani�cador no tiene derecho a equivocarse. Los solucionadores de problemas que se 
ocupan de un problema maldito serán considerados responsables de las consecuencias de 
cualquier acción que tomen, porque esas acciones tendrán un gran impacto y son difíciles de 
justi�car.

En el sector público los ejemplos de los problemas complejos son la delincuencia, la pobreza, la 
inmigración y la integración, los problemas relacionados con la escuela, los desarrollos urbanos 
polémicos y muchos más. Algunos son más graves que otros, pero tienen en común que no 
pueden resolverse usando solamente plani�cación y experiencia. Tienen una asombrosa forma 
de resurgir y, a menudo, empeoran.

Estas formas de describir un problema complejo son útiles en cierta medida. Hemos también 
notado otra propiedad que a menudo está presente y tal vez es la más sintomática dentro de la 
complejidad social: la existencia de un proceso secundario, oculto, que afecta al problema, pero 
no es claramente visible. Vemos el proceso primario en cualquier problema que es visible, del 
que todos somos conscientes. Con�amos en estos datos cuando determinamos maneras de 
lidiar con el problema. Pero hay un proceso secundario del que no somos conscientes que 
parece afectar el proceso de maneras que ni comprendemos ni podemos predecir. Esto está a 
menudo claramente presente en un grupo que está experimentando problemas. Podemos 
observar a un grupo que mantiene una conversación y escuchar lo que se dice. Incluso 
podemos observar el lenguaje corporal y el tono de voz de los miembros del grupo. Éste es el 
proceso primario del grupo. Todos somos conscientes de esta parte del proceso. Sin embargo, 
hay aspectos del proceso del grupo que no podemos observar directamente. Estas son las 
conversaciones que ocurren fuera del grupo, las reglas tácitas dentro del grupo, las 
conversaciones internas que ocurren adentro de los individuos y muchas otras cosas de las que 
el grupo no está al tanto directamente. Están fuera de la percepción directa del grupo. Puede 
ser que el grupo perciba algo o incluso sepa que está allí, pero no se le permite surgir en la 
conversación. Éste es el proceso secundario del grupo. La existencia de un proceso secundario 
que afecta al proceso primario de manera signi�cativa es un indicio de tensión, resistencia o 
con�icto presentes.
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Para nosotros es importante reconocer cuándo un problema es complejo porque nos indica que 
necesita ser manejado de una manera diferente a un problema simple (incluyendo uno 
complicado). Se necesita un abordaje diferente y se deben usar diferentes métodos cuando el 
problema es complejo. Cuando existe un con�icto o está en proceso de desarrollo, se requieren 
habilidades y comprensión adicionales. Aquí hay un diagrama que explica los diferentes tipos de 
problemas que encontramos en la sociedad.

Las formas en las que abordamos y tratamos los problemas en el lado derecho de nuestro diagrama 
son el tema de las siguientes páginas. Pero antes de llegar allí, tenemos que considerar la cuestión 
del con�icto.

Conflicto
Los problemas complejos están, a menudo, pero no siempre, rodeados de con�ictos. El con�icto 
puede estar presente y muy tangible, pero también puede estar en el fondo o no ser 
particularmente grave. También puede surgir en el proceso de tratar el problema. Es importante 
para nosotros comprender la dinámica del con�icto para estar bien preparados y, de nuevo, utilizar 
un abordaje y métodos que sean capaces de manejar estos con�ictos de manera constructiva.  
Existe el caso con los problemas complejos y con los con�ictos, en los cuales un diálogo mal 
concebido y mal preparado empeorará el problema.

Cómo surgen los conflictos y se desarrollan
Mucho se ha escrito sobre diferentes tipos de con�ictos, por ejemplo con�ictos que implican 
diferencias de hecho, con�ictos de intereses y con�ictos de valores. No intento ahondar en estas 
distinciones aquí, sino que deseo centrarme en la marginación como una causa signi�cativa de 
tensión, resistencia y con�icto.

Los con�ictos a menudo surgen porque una voz o perspectiva signi�cativa es marginada o 
desatendida. Esta marginación ocurre en forma consciente o inconsciente. Cuando una voz no es 
escuchada y es ignorada o censurada por un grupo, a menudo el resultado es el aumento de 
tensión. La voz no desaparece. A menudo reúne fuerza y encuentra maneras de hacerse oír. Esto 
ocurre sutilmente al principio y con el tiempo la voz se hace más audible y la resistencia más fuerte. 
Este proceso puede ocurrir rápidamente dando lugar a una súbita escalada del con�icto, o puede 
tomar más tiempo, a veces muchos años.

No complejo Complejo

Con�ictivo

No con�icto

PROBLEMAS SIMPLES

CONFLICTOS
NO COMPLEJOS

PROBLEMAS 
COMPLEJOS Y 
CONFLICTIVOS 

PROBLEMAS 
COMPLEJOS

Pueden resolverse 
mediante métodos de 
plani�cación normal

Resueltos con métodos 
de mediación y 

resolución de con�ictos

Requieren enfoques y
habilidades especiales

que involucran CR
y complejidad

Requieren enfoques
y habilidades

especiales en cuanto
a la complejidad
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Es importante para nosotros entender cómo se desarrollan los con�ictos y reconocer las señales a lo 
largo de este camino de escalada. Podemos notar el con�icto primero como una aumento de 
tensión, luego como resistencia, y �nalmente como una lucha plena y destructiva. Si logramos 
cambiar la dinámica de la marginación, tenemos la posibilidad de revertir este desarrollo. La 
escalada del con�icto puede descomponerse en señales reconocibles. Éstas se describen en las 
siguientes ilustraciones. La Figura 4 muestra tres fases mientras que la Figura 5 muestra eventos 
reconocibles a lo largo del camino. Es posible que no se ajusten exactamente a todas las situaciones, 
pero son una indicación de lo que ocurre cuando la marginación continúa y un con�icto se vuelve 
cada vez más serio.

Aquí están las señales que uno podría notar a medida que el con�icto se intensi�ca:
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Adaptado de Myrna Lewis

Fuente: Myrna Lewis

TENSIÓN RESISTENCIA CONFLICTO

Las bromas surgen - bromas sarcásticas o chistes a costa de alguien.
Las bromas pueden ser vistas como una manera más ligera de hablar de la verdad. 

Las excusas surgen - por lo general excusas para la inacción o la falta de actividad.
La gente no aparece para las reuniones, los acuerdos se guardan, las tareas se olvidan.



Comprender este desarrollo hacia el con�icto es muy importante al diseñar un proceso de diálogo 
público. Nos permite diseñar procesos adecuados para el manejo de con�ictos y utilizar facilitadores 
con experiencia de diálogos donde la tensión, la resistencia y los con�ictos están presentes.

La gente es chismosa. Esto puede ser charla en los pasillos, en la esquina de la calle o en Facebook 
y otras redes sociales.
Los chismes indican que otras conversaciones están sucediendo - ¡el proceso secundario!

Se forman alianzas. Las personas se juntan con otras que piensan como ellos.
Esto indica que el chisme está llegando a otro nivel y cada vez más organizado.

La persuasión es cuando los grupos o individuos tratan de evitar el sistema e intentan in�uenciar 
a los responsables de tomar decisiones de manera directa y a menudo con discreción.
Esto a menudo ocurre a través de personas que tienen in�uencia sobre los responsables de tomar 
decisiones. En su forma extrema esto puede implicar amenazas e incluso corrupción.

La comunicación se vuelve más formal. En lugar de una comunicación directa, se envía un correo, 
mensaje o carta. El lenguaje se vuelve más formal también.
Hemos entrado claramente en una nueva fase. Una comunicación más formal indica cambios en 
las relaciones y cambios en el poder o intentos de usar la comunicación como una herramienta.

La comunicación se convierte en indirecta - ya no hay un canal directamente entre las partes. 
Confían en otros para transmitir sus mensajes.
Esto se asemeja a la persuasión pero implica mayor confrontación. Se transmiten mensajes y se 
lanzan ataques en los medios de comunicación o a través de terceros. La sinceridad disminuye y 
a menudo también la claridad.

La comunicación cesa. Ya no hay comunicación entre las partes. Se dan la espalda unos a otros, 
por así decirlo.
El silencio es un arma muy poderosa en un con�icto. Indica que se ha cruzado una línea y también 
que las posibilidades de una resolución se vuelven más remotas.

El “ir lento” es una forma de protesta. Es un intento de perturbar y se utiliza a menudo en los 
con�ictos entre empleadores y trabajadores.
El “ir lento” es la forma más activa de las excusas que se ven en la fase de tensión. Está dirigido a 
provocar e incluso a sabotear. Indica una nueva fase en el con�icto.

Las amenazas son una forma de intimidar al oponente que ahora se ve como "el enemigo". Estas 
pueden ser amenazas leves de acción que se producirán o amenazas de violencia.
Hemos entrado en el terreno del con�icto donde las líneas entre "nosotros" y "ellos" están 
claramente marcadas.

Las protestas indican una acción decisiva. Estas pueden ser relativamente pací�cas en sí mismas, 
pero están destinadas a provocar una reacción y, a menudo lo logran. En muchos países las protestas 
se enfrentan con violencia o se convierten en confrontaciones violentas con las autoridades.
El con�icto es ahora claramente visible para que todos lo vean. Ya no se puede ignorar y hay que 
tomar medidas para hacerle frente. Esta acción puede ser constructiva y desacelerar el con�icto, 
o puede ser destructiva y conducirlo hacia el nivel siguiente y �nal.

Violencia y guerra o separación. Estas últimas acciones están unidas e indican que el con�icto se 
ha vuelto destructivo.
En ambos casos se sacri�ca la relación. Las consecuencias de la violencia y la guerra son la 
destrucción o el daño al otro, incluso a expensas de uno mismo. La separación es un acto de 
�nalidad que no deja lugar a nuevos intentos de resolver un problema.
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Una visión constructiva del desarrollo del conflicto
Los con�ictos no necesitan ser negativos o destructivos. Consideramos el con�icto como una señal 
que un sistema particular necesita o desea cambiar. Constituye energía y así como el fuego puede 
destruir y dañar, también puede calentar hogares, impulsar máquinas e iluminar el entorno. Un 
fuego puede ser controlado y manejado con más facilidad que cuando un fuego se ha convertido 
en un in�erno. El mismo concepto se aplica a un con�icto.

Viendo el con�icto como potencialmente peligroso y destructivo, podemos tomar medidas para 
suprimirlo al diseñar o facilitar el diálogo. Al reprimir el con�icto (e incluso tensión o resistencia) se 
corre el riesgo de aumentar la presión y empeorarlo. Se puede comparar con colocar una tapa en 
una olla a presión: sabemos que tanto el calor como la presión aumentan.

Si por otra parte, vemos el con�icto como constructivo -incluso una necesidad para el crecimiento 
y el desarrollo- cambiamos la dinámica de nuestra intervención. En primer lugar podemos liberar la 
presión. Podemos crear un ambiente seguro para que el con�icto se haga visible y se trate de 
manera constructiva. Podemos crear con�anza entre los involucrados en el proceso. Y lo más 
importante, comenzaremos a ver las oportunidades y actuaremos sobre ellas en lugar de reaccionar 
ante las amenazas.

Conflicto y diálogo público
La existencia de tensión, resistencia y con�icto le indican al diseñador de un proceso de diálogo que 
quizás el trabajo debe ser realizado de antemano, antes de abrirnos al diálogo co-creativo con 
muchas partes interesadas. Si esto no se hace, existe el riesgo de que los con�ictos destructivos 
puedan derramarse e impactar negativamente en un proceso dirigido a crear colaboración. Aquí 
hay tres variaciones:

10

¿Reconoce los signos de desarrollo de con�ictos en su trabajo?
Usted puede ver señales en su lugar de trabajo, familia o en la sociedad.

¿Reconoce alguno de estos signos en su propio comportamiento?
Usted mismo puede estar experimentando tensión, resistencia o con�icto.

¿Ha estado involucrado en situaciones en las que ha visto un movimiento hacia la 
derecha o hacia la izquierda en la escala? ¿Qué fue lo que causó este movimiento?

1)

2)

3)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Existe con�icto entre algunas de las partes interesadas. El trabajo de resolución de con�ictos que 
debe preceder a un proceso de co-creatividad consiste en conversaciones facilitadas o mediadas 
entre las partes interesadas entre las que existe tensión y donde existe el riesgo de una mayor 
escalada.

Si el con�icto real es el problema debemos entonces tratar con él desde el principio y de una 
manera que puede diferir del diálogo co-creativo utilizado en problemas complejos donde el 
con�icto es menos evidente o ausente.

Si surge tensión, resistencia o con�icto durante un proceso, necesitamos ser conscientes de la 
dinámica y tratar con ellos antes de que se vuelva demasiado destructivo. Hay facilitadores que 
son capaces de lidiar simultáneamente con procesos de grupos grandes y con�ictos avanzados, 
pero este nivel de experiencia es escaso.



El diálogo co-creativo es una manera de lidiar con la tensión y la resistencia antes de que se convierta 
en un con�icto avanzado. La razón de esto es que la inclusión contrarresta la marginación. Si el 
diálogo incluye todas las perspectivas relevantes, si ninguno se excluye activamente, la tensión 
retrocederá, la resistencia disminuirá y el con�icto se desacelerará. De acuerdo con la visión 
transformativa del con�icto, la calidad de la interacción permitirá un compromiso creativo y un 
fortalecimiento. De acuerdo con Deep Democracy, habrá un �ujo o una �uidez que permitirá que un 
sistema funcione de manera más efectiva y sea más sostenible. En este punto se contradicen el uno 
al otro y son, en cierta forma, dos maneras de describir el mismo mecanismo.

Como describiremos a continuación, si bien el enfoque para tratar un con�icto puede ser similar al 
de tratar un problema complejo, es necesario ajustar aspectos del proceso cuando un problema es 
complejo y el con�icto está presente al mismo tiempo. El abordaje, los métodos y las habilidades 
requeridos para hacer frente a un con�icto hacen necesario ajustar tanto el diseño como la 
facilitación del diálogo.

En el siguiente módulo explicamos brevemente algunos conceptos claves y en el módulo 3 veremos 
los principios que hemos encontrado como los más bene�ciosos al encontrarnos con procesos 
complejos y con�ictivos.

Tarea

Utilice las listas que aparecen en las páginas 8 y 9 para determinar la 
presencia y gravedad de la tensión, resistencia y con�icto en una situación 

con la que está trabajando o con la que está familiarizado.
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MÓDULO 2

La tarea de la autoridad local
Cuando trabajamos con autoridades locales a menudo nos damos cuenta de que se centran 
principalmente en su tarea como proveedores de servicios al público. Con el surgimiento de la Nueva 
Gestión Pública, notamos cómo al referirse al público se utilizan cada vez más las palabras clientes o 
usuarios. Las autoridades locales hacen todo lo posible para crear "satisfacción al cliente".

Si bien la prestación de servicios es importante, debemos tener en cuenta que hay otra tarea 
importante que no se puede descuidar, a saber, la tarea de promover la democracia. Esto implica 
permitir al público guiar e in�uir en la política y no sólo en los servicios. Existe, por ejemplo, una gran 
diferencia entre poder in�uir en la disponibilidad de una atención médica de calidad para todos y 
tomar en consideración la satisfacción de los usuarios de la atención médica.

Esta puede ser una visión típicamente sueca, la labor y la responsabilidad de la autoridad local, pero 
asumimos que los mismos problemas surgen incluso en otros países alrededor del mundo. Para 
nosotros es importante recordar a las autoridades locales que tienen la responsabilidad de incluir al 
público en las decisiones de política y no sólo en lo que respecta a la calidad de los servicios prestados.

Perspectivas
Utilizamos el término perspectiva durante nuestros procesos para indicar un punto de vista, una 
opinión, una idea, la posición de un grupo particular o un papel formal. Todas las perspectivas nos 
ayudan a comprender mejor el problema. Todas las perspectivas deben estar representadas en el 
proceso de diálogo y en la resolución del problema.

Este es un alejamiento que resulta de sólo trabajar con representantes formales de organizaciones 
o grupos. Puede haber varias perspectivas, incluso opuestas en el mismo grupo. Varios grupos 
pueden compartir la misma perspectiva. Nuestro objetivo es asegurarnos de que no se pierda una 
voz o una perspectiva en particular en algún punto del proceso.

Poder e influencia en la toma de decisiones
Las decisiones se toman de manera más o menos autoritaria. Los responsables de tomar decisiones 
involucran a las partes interesadas (aquellos afectados por la decisión) en mayor o menor medida. 
Hemos combinado estas variables en un cuadrante con cuatro cuadrados. En el eje vertical tenemos 
el espectro desde el control total sobre el proceso de toma de decisiones en la parte inferior, hasta la 
inclusión total de las partes interesadas en la parte superior. En el eje horizontal vemos que el 
responsable de tomar decisiones no se reúne ni habla con las partes interesadas en absoluto (gran 
distancia o arrogancia) a la izquierda, y una intimidad cercana a la derecha.
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No queremos juzgar o evaluar la exactitud de uno u otro aspecto del cuadrante. A veces las 
decisiones deben tomarse en forma autocrática - por ejemplo, en tiempos de crisis.  Otras veces 
necesitamos simplemente consultar. Esperemos que no elijamos manipular. Sin embargo, lo que sí 
está claro es que los problemas complejos y los con�ictos sociales se manejan mejor mediante la 
co-creación.

Diferentes formas de conversación y diálogo
Para aclarar lo que entendemos por diálogo, distinguimos entre diferentes formas de conversación. 
Nos inspiran tanto William Isaacs   como Myrna Lewis   en la formulación de este modelo.

  William Isaacs, Dialogue: The art of Thinking Together, 1999.
   Myrna Lewis ha contribuido a la comprensión de una forma más profunda de diálogo en sus cursos en Deep Democracy y su papel de mentora.

La información es de vital importancia para que las personas puedan participar en los procesos 
de diálogo público. Las reuniones informativas a menudo incluyen grandes grupos de personas 
o la distribución de material escrito. La comunicación es unilateral. La información �uye del 
comunicador a los que reciben la comunicación. No es un diálogo, pero puede ser visto como un 
ingrediente esencial en los procesos de diálogo

La consulta es el proceso de recolección de información y conocimiento. Las autoridades 
normalmente mantienen reuniones donde piden al público su opinión. Utilizan esta información 
para informar sus decisiones. Estas reuniones pueden ser facilitadas de maneras muy creativas 
usando una variedad de métodos tales como café de diálogo, espacio abierto y muchos más. Sin 
embargo, el �ujo sigue siendo sólo en una dirección, desde el público hacia la autoridad local. 
Aunque el diálogo puede ocurrir durante estas reuniones, no necesariamente se da 
automáticamente. 

La discusión y el debate se usan frecuentemente en los procesos políticos para lograr claridad. 
El objetivo de una discusión es convencer al otro de que su punto de vista es correcto, válido o 
mejor que el suyo. El debate puede ser visto como una batalla de palabras. Incluso designamos 
"un ganador" después de algunos debates políticos y los participantes a menudo piensan en 
términos de "anotar puntos". En ambos debates y discusiones se toma una posición clara y se 
argumenta desde esa posición. 

Pensar juntos ocurre cuando los participantes están dispuestos a dejar su posición y abrirse al 
punto de vista del otro. Hay apertura y voluntad de aprender. El objetivo de esta forma de diálogo 
es la comprensión mutua, el aprendizaje y la exploración de temas.

5
6

5 6
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El diálogo profundo di�ere de pensar juntos. Reconoce que hay asuntos que no están presentes 
cuando simplemente razonamos intelectualmente entre nosotros. Los sentimientos in�uyen en 
la conversación y necesitan ser parte de la conversación. Los asuntos que pertenecen al proceso 
secundario (o el inconsciente) en un grupo también in�uyen en la forma en que las personas 
hablan entre sí y reaccionan entre sí . Si esto no se hace, si estos asuntos son marginados, 
afectarán el tono, el contenido y el resultado de la conversación.

Diseñadores y facilitadores del diálogo
Diferenciamos en este trabajo entre diseñadores de diálogo y facilitadores. La misma persona puede 
realizar las tareas de diseño y facilitación, pero hemos encontrado útil hacer la distinción por razones 
de claridad. El diseño es el arte de tomar decisiones sobre el proceso: quién participa, qué métodos 
utilizar, el tamaño de los grupos, entre otros. Recomendamos que estas decisiones sean compartidas 
con los participantes siempre que sea posible. Por otro lado, la facilitación se re�ere al arte de 
propiciar una conversación. Nosotros recomendamos que el facilitador no participe en la 
conversación y que permanezca neutral. Si bien es posible facilitar una conversación como un 
participante, se requiere mucha habilidad para moverse entre la neutralidad y la participación activa.

En el siguiente módulo se explica el abordaje y los principios que guían tanto a los diseñadores de 
diálogo como a los facilitadores cuando se enfrentan a problemas sociales y con�ictos complejos.

7

 . El proceso secundario está explicado brevemente en página 5  7
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ENFOQUE Y PRINCIPIOS
PARA EL DIÁLOGO PÚBLICO

MÓDULO 3

Nuestro enfoque básico
Hemos aprendido que para tratar e�cazmente los problemas sociales complejos y los con�ictos sociales, 
debemos tener claro cuál es nuestra estrategia básica. Estas informan nuestros principios y determinan 
la manera en la que se escogen y usan las herramientas que tenemos disponibles. Las formulamos como 
un conjunto de seis "meta-habilidades" para facilitadores y diseñadores de procesos.

1. Imparcialidad y Neutralidad

La imparcialidad implica una actitud de no tomar partido o tratar de dirigir el proceso en una 
dirección determinada. Sabemos que debemos asegurarnos de que los diseñadores y los 
facilitadores de un proceso no in�uyan, conscientemente o inconscientemente, en el proceso o en 
los participantes para lograr un resultado que ellos mismos desean lograr.

Un ejemplo puede ilustrar esta meta-habilidad importante: Un equipo de diálogo se da cuenta de 
que hay un grupo de ciudadanos que propaga una visión que está en con�icto con la opinión de la 
autoridad local. Digamos que se oponen a que las mujeres (o personas de un grupo étnico 
particular) participen en un proyecto. Un diseñador de procesos parcial tratará de excluir su 
in�uencia y diseñar un proceso donde su punto de vista no se permite o minimiza. Un facilitador 
puede elegir limitar su participación y asegurarse de que no se les dé demasiado espacio en la 
conversación. Por otro lado, un diseñador de procesos imparcial diseñará un proceso que les 
permita expresar claramente su punto de vista aunque no esté de acuerdo con ellos (como 
individuo particular). Un facilitador imparcial no limitará ni censurará su participación.

La neutralidad implica una actitud interior que no considera a una perspectiva como correcta o 
incorrecta, mejor o peor, buena o mala. A menudo decimos a los que entrenamos: "no hay bien ni 
mal, sólo perspectivas diferentes".

La neutralidad es un papel en el cual tanto el diseñador de procesos como el facilitador entran 
conscientemente durante un proceso. Normalmente no somos neutrales. Tenemos que hacer un 
esfuerzo consciente para mantenernos así durante un proceso. Asumir un papel neutral como 
facilitador y diseñador del diálogo nos permite crear un espacio donde las personas se sientan 
seguras de expresarse. Si perdemos nuestra neutralidad, la gente lo nota de inmediato y existe el 
riesgo de que nos perciban como imparciales, favoreciendo a un lado por encima del otro o 
tratando de dirigir el proceso en una dirección particular.

La neutralidad representa un desafío para cualquiera que trabaje con procesos difíciles. Podemos 
encontrar comentarios y conversaciones que nos hacen sentir incómodos o que desencadenan una 
fuerte reacción en nosotros. Tenemos que ser conscientes de estos momentos y de cuáles son los 
temas que disparan una reacción en nosotros. Esto es esencial si queremos mantener la neutralidad 
y crear un espacio seguro para que los participantes digan lo que necesitan.

Si la neutralidad no se combina con presencia y compasión, se percibirá como distante e 
impersonal. Esto di�cultaría el proceso de crear el espacio seguro que estamos tratando de crear.

2. Presencia y compasión

Estar presente es importante especialmente para aquellos que facilitan. Centrarse en lo que está 
sucediendo en la habitación, pequeños gestos y cambios en el estado de ánimo son esenciales para 
ayudar al grupo a sentirse seguro. Estar presente también es un ingrediente esencial de la escucha 
activa y la con�anza que esto crea. La presencia requiere que dejemos de lado lo que ha sucedido 
antes y cualquier pensamiento sobre el futuro - tanto a nivel personal y profesional. También 
requiere que permanezcamos enfocados en el grupo y no en nosotros mismos y en nuestras 
propias reacciones. Presencia y neutralidad van de la mano.

15



La compasión implica ser capaz de colocarse en los zapatos de la otra persona y ser consciente de 
su experiencia en el momento. También requiere una actitud de afecto.  Di�ere tanto de la simpatía 
como de la empatía. Combinado con la neutralidad es una herramienta poderosa para crear el 
espacio seguro que se requiere cuando la conversación se intensi�ca - donde la tensión se torna en 
resistencia y �nalmente en con�icto.

3. Flexibilidad

Ser �exible es importante cuando se trata de problemas que cambian constantemente de forma. 
Ser capaz de ajustarse es esencial. Ningún grupo responde bien a un proceso que parece rígido y no 
puede acomodar lo que surge. A menudo seguimos el consejo dado a los mediadores 
transformativos , a saber, seguir a los participantes. Esto implica dejar que te ayuden a determinar 
cómo se desarrolla y evoluciona el proceso. No dudemos en preguntar a los grupos con los que 
trabajamos cómo desean proceder en un momento dado. Esto da poder al grupo y es una 
ilustración de la co-creación que deseamos lograr. No implica que el facilitador capitule, sino que 
incluya la voluntad del grupo en sus propias decisiones y de una manera �exible.

4. La sabiduría del “no” o la voz minoritaria 

Cuando una minoría dentro de un grupo dice "no" a los deseos o la decisión de la mayoría, 
necesitamos parar el oído. De hecho, a menudo comprobamos si hay un "no" que no se está 
expresando y luego lo hacemos visible para el grupo. Hacemos esto -aunque parezca contradictorio 
- debido a nuestra experiencia del "no" que contiene sabiduría importante para la mayoría.

El "no" no es sólo la voz crítica de oposición que dice en voz alta no cuando muchos dicen "sí". Es 
también la voz que está dubitativa sobre la decisión o la voz silenciosa que no se siente cómoda 
expresándose.

Buscamos hacer visible el "no" para reducir la tensión y evitar con�ictos destructivos. Mientras 
suprimimos o marginamos una perspectiva particular, nos arriesgamos a aumentar la tensión y el 
creciente con�icto.

Es sumamente importante crear seguridad para el grupo en torno a la expresión del "no" - esto se 
aplica tanto a la persona o al grupo que lo expresa como a los que están en la mayoría. 
Abordaremos este proceso bajo el título de Herramientas y Métodos.

5. Aprendizaje

Consideramos que el aprendizaje es una parte importante de nuestro enfoque. El diálogo para 
nosotros es un proceso en el que las personas aprenden unas de otras. Los verdaderos cambios 
ocurren cuando se amplían las perspectivas y los participantes empiezan a ver un problema desde 
otro punto de vista. Esta apertura a la perspectiva del otro es una diferencia clave entre el diálogo y 
la discusión o debate (como se explica en el Módulo 2).  Además de que los participantes aprenden 
unos de otros, nosotros como facilitadores estamos constantemente aprendiendo más sobre el 
proceso y sobre el contexto y las condiciones en las que estamos trabajando.

6. Relación

Hemos notado que el diálogo real afecta las relaciones entre las personas. Puede implicar que los 
participantes se abran y empiecen a entablar entre ellos una conversación más fácilmente. También 
puede afectar la relación entre el público y las autoridades. Nuestra experiencia es que la con�anza 
es a menudo escasa cuando comienza un diálogo, pero esto mejora a medida que el diálogo 
continúa. Necesitamos aclarar que la capacidad de relacionarse más fácilmente no tiene por qué 
signi�car que las partes lleguen a un consenso o estén de acuerdo entre ellas. Pueden seguir en 
desacuerdo, pero aprenden a relacionarse entre ellos con respeto a pesar de sus diferencias.

  Consejo de Joseph Folger durante su mentoreo y entrenamiento de mediadores utilizando el abordaje Transformativo. Joseph Folger es coautor del libro 
The Promise of Mediation. 
  Encontrar e incluir el "no" es una inspiración de Myrna Lewis y su trabajo con Deep Democracy. Ella es la autora del libro Inside the No y lleva a cabo 
entrenamientos y mentoreos para personas que trabajan con procesos grupales e individuales. Gran parte de su obra está inspirada en la de Arnold Mindell.
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Vemos que el mundo está en medio de una gran transición. Nos estamos moviendo hacia una 
era donde las redes y el relacionamiento se están convirtiendo cada vez más signi�cativos e 
importantes.

Vemos a la sociedad como un sistema vivo donde las partes están intricadamente vinculadas y 
se afectan constantemente unas a otras. La sociedad contiene muchos problemas complejos 
que deben ser abordados de una manera especí�ca, particularmente donde la con�anza de los 
ciudadanos hacia las autoridades se erosiona. También vemos una clara necesidad de la 
ampliación del sistema democrático representativo en esta época actual para que las cuestiones 
locales y las que surgen entre las elecciones se abran para ser in�uenciadas por aquellos 
afectados e interesados en ellas.

Vemos a las personas como participantes capaces en asuntos que les conciernen. Son 
portadores o representantes de perspectivas que son mayores que ellos mismos mientras que, 
paradójicamente, son más que sus perspectivas.

Consideramos el con�icto como un potencial de crecimiento y desarrollo. Frecuentemente 
utilizamos la metáfora del fuego para explicar el potencial creativo y el poder destructivo del 
con�icto.

¿Qué se entiende por principios?
Los principios son pautas que facilitan la toma de decisiones en el calor del momento. Por lo general 
se formulan en forma avanzada cuando no hay presión directa para tomar una decisión especí�ca. 
Los principios pueden ser formulados para individuos o para un grupo o una organización. Nos 
centraremos aquí en los principios para la autoridad local y para los diseñadores y facilitadores del 
diálogo público.

Cuando de repente nos encontramos bajo presión (o estrés) para tomar decisiones difíciles, éstas 
pueden resultar di�cultosas cuando no hay una dirección clara o un mapa en el cual basarnos.  El 
estrés tiene el efecto de producir confusión o falta de claridad. Si tenemos un conjunto de pautas a 
las que podemos recurrir durante momentos de crisis o estrés, esto puede ser muy útil. Los 
principios también nos permiten introducir nuevos miembros a nuestra forma de trabajar.

Los principios suelen basarse en una ideología subyacente: una cosmovisión. Podemos ser 
conscientes de nuestra ideología y la forma en que in�uye en nuestros principios en mayor o menor 
medida. En el contexto del diálogo público, nuestra ideología constituye, en su forma más simple, 
nuestra visión del mundo, de las personas y de los con�ictos. He aquí cómo podríamos describir 
nuestra propia cosmovisión en nuestro trabajo como facilitadores y diseñadores del diálogo público:

Reflexión
1. Considere su propia ideología.
- ¿Cómo ve el mundo? ¿Por ejemplo, ve el mundo como un reloj gigante o una máquina con un orden 
inherente o lo ve como un sistema dinámico?

2. ¿Cómo ve la sociedad?
- ¿Cómo entiende los cambios que están sucediendo en la sociedad hoy?
- ¿Cómo entiende el poder en la sociedad?

3. ¿Cómo ve a la gente?
- ¿Las personas son participantes competentes o son ignorantes?
- ¿Hay que decirle a la gente qué hacer o pueden participar constructivamente en las decisiones que 
les conciernen?

4. ¿Cómo ve el con�icto?
- ¿Es algo peligroso que debe prevenirse, contenerse o evitarse o es potencialmente constructivo y positivo?
- ¿Por qué surge y qué hace que su intensidad se aumente o se reduzca?
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Principios de diálogo para la autoridad local
SALAR ha alentado a las autoridades locales en Suecia a desarrollar principios para el diálogo público. 
Estos se consideran como pautas para cuándo y cómo se debe utilizar el diálogo público en los 
procesos de toma de decisiones.

Puede ser útil al principio, al desarrollar estos principios, considerar cuáles son los valores básicos 
(visión del mundo o ideología) en que la autoridad local desea basar sus principios.

Sin principios claros, existe el riesgo de que el diálogo público sea visto como algo que debemos 
hacer porque estamos obligados a hacerlo o porque está de moda. También existe el riesgo de que 
busquemos manuales a seguir o que copiemos modelos de diálogo público que no se adaptan 
realmente a la situación con la que estamos trabajando.

Estas son algunas de las preguntas que podrían ser útiles para desarrollar los principios del 
diálogo público:

1. ¿Cuál es el propósito del diálogo público?
2. ¿Cuándo es adecuado el diálogo público?
3. ¿Cómo apoya el proceso de toma de decisiones?
4. ¿Cómo se incluirán las perspectivas de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones?
5. ¿Hay grupos que necesitan ser considerados especí�camente cuando se organiza un proceso de 
diálogo público?

Principios de los diseñadores de procesos y facilitadores
Quizás lo más relevante para este documento es la formulación de principios para facilitadores y 
diseñadores de procesos de diálogo público. La formulación de estos principios es un proceso sobre 
el cual debe trabajar, como parte de su preparación, el equipo de facilitadores y diseñadores de 
procesos. Como se mencionó anteriormente, los ayudará cuando se encuentren en medio de un 
proceso difícil y guiará sus decisiones minuto a minuto cuando una situación se vuelve estresante o 
difícil.

Puede ser de utilidad empezar por considerar los valores básicos o la ideología del proceso antes de 
comenzar a formular principios. ¿Cuáles son los valores que son importantes para el facilitador en el 
trabajo que está haciendo?

He aquí algunas preguntas que podrían ser útiles para formular un conjunto de principios:

1. ¿Cuál es el propósito del diálogo público?
2. ¿Qué papel juega el facilitador y el diseñador del diálogo en los procesos de diálogo público?
3. ¿Cómo vemos la participación de los ciudadanos en los procesos de diálogo público?
4. ¿Cómo vemos el papel y la participación de funcionarios y de políticos?
5. ¿Cómo lidiamos con la tensión, la resistencia y los con�ictos que surgen?

No es malo revisar los principios de uno mismo de vez en cuando. Hemos aprendido mucho a través de 
los errores que hemos cometido y hemos hecho ajustes tanto a nuestros principios como en nuestra 
práctica. Esto es parte del proceso de aprendizaje para cada facilitador y diseñador de procesos.
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MODELO DE SALAR

MÓDULO 4

Nuestro modelo de diálogo público que involucra problemas complejos y con�ictos sociales ha 
evolucionado a lo largo de cinco años. Es probable que siga haciéndolo a medida que aprendemos 
de nuestros éxitos y errores. Es un modelo que ha evolucionado dentro del contexto sueco y que 
deberá ser adaptado a la realidad de otros países. Creemos, sin embargo, que la lógica detrás del 
modelo es mayormente aplicable. Aunque nuestros caminos con el modelo han involucrado 
problemas a gran escala, el modelo también se puede usar a pequeña escala, lo que resulta en 
escalas de tiempo más cortas.

Hemos encontrado que el modelo varía dependiendo de la presencia de con�icto. Como se 
explica en el Módulo 1, el con�icto en sí mismo requiere mediación, mientras que los problemas 
simples pueden resolverse mediante procesos de consulta y una buena plani�cación. Cuando el 
con�icto está presente o dominante, necesitamos ajustar un poco nuestro diseño del proceso. 
Explicaremos esto con más detalle a continuación.

La lógica detrás del modelo 
Hay una lógica en el pensamiento de diseño detrás de nuestro modelo. El pensamiento de diseño 
sugiere que, cuando nos enfrentamos a un desafío, comenzamos por abrirnos, pasamos a una fase 
de procesamiento y luego a concretar. 

Cuando se aplica al diálogo público, este proceso se traduce en acciones concretas. En términos 
generales, sin embargo, la fase de apertura implica analizar todos los puntos de vistas relevantes 
para el problema. La fase de procesamiento es donde es necesario el diálogo y donde los puntos 
de vistas se encuentran entre sí e incluso se enfrentan entre sí en el punto en que di�eren. De ahí 
pasamos a la fase de concretar donde se generan las opciones, se hacen propuestas, dando lugar 
a decisiones o acuerdos.

El modelo de diálogo para problemas sociales complejos
Aquí examinamos el modelo de diálogo con más detalle. Comenzamos con un simple diagrama 
lineal de un proceso que es en realidad de naturaleza más circular. Explicaremos cada una de las 
distintas fases del modelo e indicaremos aspectos claves tanto del diseño como de la facilitación 
durante estas fases.

Abrirs
e

Concretar

Proceso
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El modelo en forma lineal

1. Preparar
Esta fase del modelo involucra a la propia autoridad local. Es esencial asegurarse que todos los 
departamentos involucrados y los responsables políticos estén a bordo y apoyen el proceso. 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que cuando este no es el caso, a menudo surgen di�cultades 
que pueden enlentecer o incluso echar por tierra todo el proceso. 

Es importante señalar aquí que el proceso de diálogo involucra a TODOS los actores y que no es un 
proceso iniciado y controlado por la autoridad local involucrando sólo a los actores públicos. La 
autoridad local no sólo es parte del problema, sino que también debe ser parte de la solución. Los 
partidos internos (funcionarios y políticos) deben participar en todas las fases. De lo contrario, 
existe el riesgo de que el proceso sea percibido como un asunto unilateral, no más que los 
procesos de consulta usuales que con frecuencia han fracasado en el tratamiento de problemas y 
con�ictos complejos. Si esto no se entiende claramente y, a menos que el proceso esté 
completamente respaldado por la autoridad local, existe el riesgo de que el problema empeore. 
Como hemos señalado anteriormente, cualquier intervención afecta el problema adversamente o 
positivamente y no puede deshacerse fácilmente. Dañar la con�anza pública ocurre rápidamente 
y toma mucho tiempo reconstruirla nuevamente.

Hemos formulado un inventario para ayudar con esta preparación para el proceso de diálogo. 
Implica describir y enmarcar el problema, asegurar los recursos y rea�rmar el apoyo político y de 
liderazgo. Estas son algunas de las preguntas que han demostrado ser útiles:

¿Cómo describiría el problema desde su perspectiva?

¿Hay tensión, resistencia o con�icto presentes? (El modelo de escalada de con�ictos presentado en el 
Módulo 1 podría ser empleado como una herramienta de diagnóstico aquí).

¿Es necesario limitar el problema? En caso a�rmativo, ¿qué se incluye en el resumen dirigido al equipo 
de diálogo y qué se excluye?

¿Quiénes participarán en el equipo de diálogo - un grupo de personas con competencia y 
experiencia de diálogo?

¿Cuánto tiempo se puede asignar a los miembros del equipo de diálogo?

¿Cómo se cubrirán los gastos? (Salas de reuniones, comida y bebida, consultores).

¿Están los funcionarios y políticos dispuestos a participar?

¿Cómo se manejarán las propuestas?

¿Cómo se pondrá a disposición la información y se dará información al público?



2. Reunir perspectivas
Los problemas complejos no pueden describirse simplemente desde un punto de vista ventajoso. 
Necesitamos considerar tantas perspectivas como sea posible para entender completamente un 
problema complejo. A menudo sólo descubrimos la magnitud del problema cuando empezamos 
a trabajar en él. Es por eso que proponemos escuchar a 360 grados durante esta fase. En esta fase 
hay varios objetivos:

Reunir perspectivas es un acto de escuchar en todas las direcciones (360 grados). Las perspectivas 
incluyen opiniones, ideas, actitudes, sentimientos, roles y posiciones. Escuchar puede hacerse de 
muchas maneras diferentes. Esta es una pregunta para los diseñadores de procesos. Hemos 
abordado a personas en la calle, golpeado puertas, puesto stands y servido café y galletas, 
celebrado reuniones, organizado eventos y hemos realizado entrevistas. Parte de esta fase 
también es indagar dentro de la prensa y las redes sociales para ver lo que ha sucedido 
históricamente y qué dice el "chisme".

Aquellos que están buscando perspectivas (preferiblemente el equipo de diálogo) necesitan:

Además de preguntar a la gente cómo ven un problema en particular, el equipo de diálogo necesita 
saber si la gente siente que les gustaría hablar con una persona o grupo en particular sobre el tema. 
Puede ser que necesiten tener una conversación particular antes de que estén listos para participar 
en un grupo más grande. Esto es particularmente importante cuando hay tensión, resistencia o 
con�icto. A continuación, deben establecer sobre qué desean hablar la persona o el grupo y de qué 
manera desean reunirse para hablar sobre estos temas.  Toda esta información se transmite al 
diseñador del proceso que luego establece las reuniones.

El material reunido se recoge, clasi�ca y publica. En algunos procesos hemos publicado comentarios 
en Internet - en una página web hecha para el proceso de diálogo. Las personas que querían 
permanecer en el anonimato podían elegir usar un seudónimo. En otros casos, elegimos 
simplemente reunir y clasi�car las perspectivas y publicar un resumen o transmitirlo en una reunión 
pública. Se ha discutido si la clasi�cación de las perspectivas debe ser tarea del equipo de diálogo o 
si las partes interesadas deben estar involucradas. El punto importante es que las personas deben 
ser capaces de reconocer su opinión cuando los resultados de esta fase se hacen públicos. 
Recomendamos que se pregunte a todas las partes interesadas si falta una perspectiva y si es 
necesario añadirla, o si su perspectiva no fue descripta adecuadamente.

Aprender cómo todas las partes interesadas (las personas afectadas por el problema directa e 
indirectamente) ven el problema y las formas posibles de tratarlo.

Hacer que la complejidad del problema sea visible para todas las partes interesadas.

Aprender qué conversaciones son necesarias, de qué se tratarán y cómo deben organizarse.

Establecer con�anza para el proceso y para los responsables de su ejecución.
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Ser claros en sus enfoques cuando hacen las preguntas. Es muy importante no tratar de evitar un 
problema difícil o quitarle importancia. Deberían pensar a través de cómo se abrirá una 
conversación y cómo se llega a la cuestión real rápidamente.

Conocer el proceso para que puedan explicar a dónde van dirigidas las preguntas que se 
plantean, para qué serán usadas las respuestas y qué sucederá a continuación.

Ser neutral y escuchar sin hacer juicios. Sus propios pensamientos sobre el tema o sobre los 
entrevistados son irrelevantes. Este es un verdadero desafío para muchos que hacen este 
trabajo.

Registrar con precisión lo que oyen y contribuir a que los resultados sean visibles para el público 
y otros participantes

Ser consciente de las polaridades o de las perspectivas opuestas. En particular, hay que señalar 
la tensión o el con�icto y de alguna manera incorporarlos a la documentación.
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3. Diálogo
Diseñando esta fase. En este punto los diseñadores necesitan reunirse - entre sí mismos o junto con 
las partes interesadas - y considerar qué conversaciones son necesarias y qué forma tomarán. 
Nuestra experiencia (al igual que en varios otros países) nos dice que el tipo de conversación 
necesaria para lidiar con un problema complejo no puede involucrar grandes grupos. Los 
problemas y con�ictos complejos se manejan mejor en grupos más pequeños. Los grupos no 
deben exceder de 12 a 15 personas en estos casos. Facilitadores altamente capacitados pueden 
manejar grupos más grandes – pero éstos no siempre son fáciles de conseguir.

La siguiente pregunta que surge es cómo seleccionar a los participantes del grupo. Lo ideal sería 
que los grupos estuvieran compuestos por representantes de las diferentes perspectivas.  
Tradicionalmente, sus líderes formales representan grupos. El representante de una perspectiva en 
particular puede no ser un líder formal o puede ser parte de un grupo donde la mayoría del grupo 
tiene otros puntos de vista. No hay una forma correcta de elegir a los participantes, pero aquí hay 
algunas alternativas:

Tenemos experiencia tanto en grupos de trabajo como de conversaciones más íntimas y más 
pequeñas. Estos grupos varían en tamaño, forma y función y sería inútil prescribir cuán grandes 
deberían ser o cuántas veces los grupos deberían reunirse. Lo importante no es restringir las 
posibilidades mediante formas y métodos predeterminados. Incluir a los participantes en la 
determinación del tiempo, la duración, el contenido, el estilo y la frecuencia de las reuniones les da 
poder y les da un sentido de propiedad. El facilitador y el diseñador de procesos tienen 
experiencia, pero no necesariamente saben siempre lo que el grupo necesita en un punto en 
particular. ¡No tenga miedo de preguntar!

Facilitar las reuniones de diálogo
Un problema complejo suele estar rodeado de tensión. Las conversaciones que se ocupan de 
cuestiones super�ciales sólo tienden a no producir resultados. Podría ser necesario plantear 
cuestiones pertenecientes al proceso secundario   . En estos casos, la tensión podría aumentar. Si el 
facilitador busca el "no", la tensión podría aumentar. Un facilitador debe ser capaz de lidiar con esta 
tensión.

Para manejar la tensión, el facilitador debe dominar las meta-habilidades o los principios 
mencionados en el Módulo 2. Necesita crear un espacio seguro para la conversación. La seguridad 
se crea en parte a través de las meta-habilidades de neutralidad y compasión y en parte por ser 
consciente, sensible y �exible. Cuando la gente siente que no puede expresar lo que es importante 
para ellos es cuando la tensión aumentará. En resumen, el facilitador debe asegurarse de que se 
pueda decir lo que se tiene que decir.

Cuando ya se conocen las perspectivas y se las ha clasi�cado en temas, se puede preguntar a 
quienes tienen las perspectivas qué persona desearía que los representase y qué perspectiva 
representan.

Las personas pueden ser seleccionadas aleatoriamente dentro del grupo de perspectiva.

Se pueden identi�car �guras claves (quizás preguntando a otros en el grupo) y éstas pueden ser 
invitadas especí�camente.

Una reunión con todas las partes interesadas puede proporcionar la oportunidad de un proceso 
durante el cual los grupos se organizan y eligen a un representante.

Tener partidarios o asesores para un representante puede asegurar que haya continuidad y 
mayor representación. Esto podría resultar en una reunión al estilo ONU donde los asesores se 
sientan en segundo plano y pueden ser consultados de vez en cuando o ser solicitados por un 
facilitador para dar su opinión.
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  El proceso secundario se explica brevemente en el Módulo 1 en página 510



Entrenamos a los facilitadores para que tomen conciencia de las polaridades que surgen y para que 
el grupo pueda abordarlos juntos. La polaridad proporciona una oportunidad para que un grupo se 
mueva a un nivel más profundo. Si se manejan hábilmente las partes opuestas ganarán una 
comprensión más profunda del otro e incluso de sí mismos. Este puede ser un proceso difícil y la 
compasión por los participantes y sus emociones es esencial.

Cuando surge el con�icto. Como se mencionó anteriormente, el con�icto puede ser evidente al 
comienzo de este proceso. En ese caso, las reuniones para tratar con�ictos especí�cos deben 
tratarse de una manera especí�ca y con un facilitador o mediador experto. Pueden ser necesarias 
reuniones previas si el con�icto es grave. La persona o personas que facilitan estas reuniones 
también deben ser conscientes de cómo los temas tratados en la reunión se re�eren a la cuestión 
más importante. Al concluir las reuniones del con�icto, los participantes deben considerar cómo 
van a participar en otras reuniones y cuánto quieren comunicar al grupo más grande o al público. 
La con�dencialidad puede necesitar ser planteada desde el principio en estas reuniones.

Si un con�icto surge espontáneamente durante una reunión - algo que no es infrecuente - los 
facilitadores deben estar listos para tratar con él. Haber recolectado las perspectivas debería ayudar 
a advertir de los posibles con�ictos, pero no siempre es el caso. Las habilidades que les enseñamos 
a los facilitadores incluyen las habilidades básicas enseñadas a los mediadores. Hemos encontrado 
estas habilidades útiles en nuestros propios procesos y creemos que los facilitadores se bene�cian 
de dominarlos  .  

Aquí hay algunas pautas para lidiar con el con�icto durante un proceso de diálogo:

Dar seguridad al grupo para explorar el con�icto. El facilitador puede hacer esto de varias 
maneras. Es importante involucrar al grupo en establecer pautas o reglas para la conversación - 
sobre todo cuando está claro que existe tensión. Algunos de nuestros métodos incluyen 
establecer reglas básicas para lograr una conversación segura para los participantes.

Asegurar que ambas partes del con�icto queden claramente establecidas. Fomentamos a los 
facilitadores hacer visibles las polaridades durante un proceso. Esto puede hacerse en forma de 
resumen o durante aquellos procesos en los que la conversación está deliberadamente 
polarizada para crear claridad. Buscando el "no" y hacerlo visible es un ejemplo de esto.

Desacelere la conversación. Cuando hay tensión, la conversación tiende a acelerarse.
Esto puede aumentar la tensión aún más y crear una sensación de que la conversación está fuera 
de control. En algunos casos, el repentino aumento de la tensión puede conducir a violencia o 
separación. Por lo tanto, es importante desacelerar la conversación. Enseñamos métodos para 
hacer solo esto - por ejemplo el uso de re�ejar y resumir.

Crear espacio para que se pueda decir todo lo que hay que decir. No limite la conversación sin 
una buena razón. Deje tiempo para que �uya. Si hay una restricción de tiempo, veri�que con los 
participantes si pueden quedarse un poco más o determinar un momento para continuar la 
conversación. Tenga en cuenta el tiempo antes de iniciar un proceso que involucre un 
desacuerdo o un con�icto.

Deje tiempo para la re�exión y el entendimiento. Cuando ambas partes han indicado claramente 
sus perspectivas, un tiempo para la re�exión puede ser útil. Una pausa o simplemente un tiempo 
para sentarse tranquilamente para re�exionar sobre lo que se ha dicho puede producir nuevas 
ideas. Permita que los participantes compartan sus ideas con el grupo.
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Algunas de las habilidades básicas utilizadas en nuestros procesos se explican en el Módulo 5. 11
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¿Cuál es el propósito u objetivo de los diálogos durante esta fase? Estos son algunos de los objetivos 
que consideramos importantes:

Esta fase es fundamental para el proceso más amplio. Uno puede no ser capaz de resolver todos los 
problemas o alcanzar la profundidad deseada, pero el valor puede ser creado de otras maneras. Este 
valor (con�anza, relación, entendimiento mutuo y respeto, el saber que es posible hablar de 
cuestiones difíciles y, lo que es más importante, ver la humanidad en el otro) sienta las bases para un 
diálogo más profundo. Hemos ilustrado el proceso como un círculo o una serie de círculos. Incluso 
esta fase puede ser ilustrada como un círculo o una serie de círculos. El primer diálogo conducirá con 
suerte a más. Cada diálogo se basará en el anterior y será mejor a medida que avancemos.

4. Proponer
El diálogo en sí mismo puede, como mencionamos en la última sección, dar lugar a una mayor 
con�anza, apertura y mucho más. Sin embargo, tiene que ser algo más que una buena 
conversación. Tal como empezamos de�niendo la pregunta y luego abriéndola, ahora necesitamos 
restringir la conversación de nuevo. Necesitamos ser concretos y especí�cos.

Resumir: ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Sobre qué coinciden en disentir y todavía necesita ser 
tratado? Los con�ictos no siempre se resuelven. Cuando se resuelven, el acuerdo debe ser 
claramente indicado y, si es posible, registrado. Un diálogo puede dar lugar a que las partes 
acuerden a disentir. Si se ha establecido con�anza, tal acuerdo puede resultar en que los 
participantes acepten convivir a pesar de sus diferencias. Sin embargo, si el desacuerdo es una 
fuente de tensión continua, la decisión puede ser remitida a un órgano de toma de decisiones. 
Las partes podrían acordar entrar en arbitraje, mediación o pedir a una persona o grupo que 
decida el resultado de su desacuerdo. También puede ser necesario acordar con el grupo realizar 
una reunión de seguimiento para continuar hablando de los temas que quedaron sin resolver. 
Aquí es importante Involucrar a los participantes en la decisión sobre qué hacer a continuación.

Creación de �ujo. Las conversaciones quedan atascadas cuando la gente permanece �ja en su 
propia posición o perspectiva. Consideramos que las conversaciones son una oportunidad para 
que las personas se vuelvan más abiertas a los puntos de vista de los demás y que los suyos se 
hagan más claros.

Comprensión mutua y aprendizaje. Esto ocurre cuando los participantes son capaces de dejar 
ir su propia perspectiva -incluso por un momento corto - con el �n de ver el problema desde la 
perspectiva de los demás. Esto requiere apertura y con�anza. Estos deben ser cultivados por el 
facilitador.

Relación. El diálogo crea relaciones cuando la conversación es honesta y abierta. Estas 
relaciones son importantes para una interacción futura y para la sostenibilidad. 

Resolviendo problemas. Los problemas reales pueden resolverse mediante el uso del diálogo, 
siempre y cuando se les permita exponerlos y hablar de ellos.

Creatividad. Pensar fuera de la caja y ver nuevas posibilidades puede resultar de gente que se 
encuentra más abierto a las ideas de los demás. Existe una posibilidad real de que un buen 
diálogo de lugar a la apertura de nuevas posibilidades -posibilidades que ninguna de las partes 
había considerado anteriormente. 

Aumento de la con�anza. La con�anza se construye cuando se crea un espacio seguro para el 
diálogo. La con�anza se construye cuando las personas sienten que están siendo escuchadas y 
tomadas en serio. La con�anza se construye cuando la gente siente que tienen el poder de in�uir 
en las decisiones. La con�anza se construye cuando la gente se abre el uno al otro. 

Reunión leal. Ver al otro como un ser humano que comparte muchas de las mismas 
preocupaciones cambia la calidad del diálogo de una manera directa y concreta. 
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En esta fase debemos establecer el diálogo o los diálogos juntos e indicar claramente cualquier 
acuerdo y propuesta. Los grupos raramente están obligados a tomar sus propias decisiones y por lo 
tanto necesitan formular sus acuerdos como una propuesta a un órgano de toma de decisiones.

Puede ocurrir que no se pueda llegar a un acuerdo sobre ciertas cuestiones. Puede haber muchas 
razones para esto: la falta de tiempo, insu�ciente habilidad de facilitación o simplemente que una 
de las partes mantenga su posición y niegue a moverse. En este caso, los participantes pueden estar 
de acuerdo en no estar de acuerdo y pedir a un órgano de toma de decisiones que decida el asunto. 
Puede ser aconsejable discutir esta posibilidad con las partes al inicio del proceso para que estén 
preparadas. Nos hemos encontrado con la decepción de una autoridad local que esperaba que un 
diálogo terminara en acuerdo y consenso y no en la remisión de una serie de asuntos concernientes 
a los responsables políticos.

5. Decidir
El diálogo, en este caso, busca fortalecer y complementar el sistema democrático representativo 
actual y no sustituirlo por una forma de democracia directa. Es muy importante comunicar este 
hecho al público al inicio del proceso para evitar decepciones. Las decisiones son tomadas por los 
órganos adecuados en la toma de decisiones. En muchos casos, esto signi�ca la autoridad local, 
pero también puede ser que una empresa, organización sin �nes de lucro u otro grupo tiene que 
tomar una decisión sobre una propuesta que les concierne.

¿No deja esto la puerta abierta a los responsables de tomar decisiones para simplemente rechazar 
los resultados del diálogo e ignorar el arduo trabajo realizado por todos los participantes? Esto es, 
por supuesto, un peligro, pero hay tres salvaguardas posibles contra esto incorporadas al proceso:

Debemos resaltar la importancia de informar cómo las propuestas fueron manejadas por los 
responsables de tomar decisiones. Los participantes están interesados en entender el 
razonamiento detrás de las decisiones, especialmente cuando la decisión implica una elección 
entre las alternativas o cuando los responsables de tomar decisiones deciden no seguir aspectos de 
una propuesta. Según nuestra experiencia no es necesario que los responsables de tomar 
decisiones acepten todo lo que resulta de un proceso de diálogo siempre y cuando demuestren 
claramente que han considerado todas las perspectivas y que han tomado con seriedad los 
resultados del diálogo. La gente necesita saber que sus esfuerzos fueron tomados en serio y que sus 
puntos de vista han sido considerados.

6. Ejecutar
Ahora que la decisión ha sido tomada, tendrá que ser ejecutada. Con suerte la propuesta y la 
decisión incluirán una sección que explique quién debe hacer el trabajo real de llevar la decisión 
hasta su terminación. Existe el riesgo de que el hecho de que el poder decisorio �nal pertenezca a 
la autoridad local (u otra autoridad decisoria), también es quien la ejecutará. Sin embargo, vale la 
pena considerar que el ambiente inclusivo y co-creativo del diálogo se extiende también a la 
implementación de la decisión y que el público estará incluido en la ejecución de decisiones 
siempre que esto sea posible.

La fase de preparación está destinada a asegurar el apoyo de los responsables de tomar 
decisiones y de otras personas con poder para dar forma a las decisiones para el proceso mismo.

La participación de los responsables de tomar decisiones es vital.  Si forman parte del proceso, 
pueden plantear sus objeciones y defender su punto de vista durante el diálogo. Esto puede 
signi�car que su perspectiva es entendida e incluso aceptada por otros participantes, pero 
también puede signi�car que los responsables de tomar decisiones entienden la razón y el grado 
que alcanza la oposición frente a su perspectiva.

Enseñamos a los facilitadores un método de toma de decisiones que incluye la voz de las 
minorías o el "no".  Este método se explicará brevemente en el siguiente módulo. Este método ha 
demostrado ser bene�cioso en muchos de estos procesos.
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La implementación de las decisiones puede requerir un mayor diálogo o negociación. Si el diálogo 
logró su objetivo de crear con�anza y relaciones entre los participantes, esto no presentará un 
problema.

Es muy importante que se informe cómo se implementan las decisiones. Esto es a menudo donde 
los participantes e incluso los observadores determinan si el diálogo fue "en serio" y si ha tenido un 
efecto.
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PRÁCTICA - UNA MIRADA A ALGUNAS
DE NUESTRAS HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN

Es difícil mostrar todos los métodos y herramientas que usamos y detallarlos en su totalidad en esta 
introducción. Muchas de las herramientas que usamos tienen diferentes niveles y requieren práctica 
para dominarlos. Las consideramos habilidades que necesitan ser repetidas a menudo con el �n de 
lograr lo que están diseñados para hacer. Así como un médico utiliza herramientas para operar a un 
paciente, sus habilidades como médico y la actitud y experiencia que añade al uso de un bisturí (u otro 
instrumento) son vitales. Tales operaciones requieren generalmente equipos de personas con 
habilidades especí�cas para cooperar. Esto también puede ser cierto en los procesos de diálogo que 
usamos para tratar problemas especialmente complejos.

Una palabra de precaución: a menudo las personas usan la imagen de una caja de herramientas cuando 
hablan de habilidades de facilitación. Somos cautelosos con esta metáfora. Reconocemos que cada 
herramienta de facilitación se basa en una ideología o modo de pensar básico. Puede ser problemático, 
por ejemplo, combinar herramientas diseñadas y desarrolladas desde visiones de mundo o ideologías 
completamente diferentes.

En este módulo presentamos las seis herramientas básicas en las que creemos que los facilitadores se 
bene�cian enormemente al trabajar con problemas complejos y con�ictos sociales. Son habilidades de 
dos modelos sistémicos de facilitación y mediación que creemos son fundamentalmente compatibles. 
En algunos casos los hemos adaptado y en otros han quedado como nos los enseñaron. Los dos 
modelos son Transformative Mediation    y Deep Democracy    . Estas herramientas son:

1. Presentación  
2. Uso de grupos de buzz
3. Re�ejando
4. Resumiendo
5. Una conversación desde dos lados
6. La toma de decisiones inclusivas

En este trabajo presentamos estas herramientas en un nivel básico. Tenemos que añadir que en los 
niveles avanzados de formación, algunas de estas herramientas tienen formas más avanzadas. Por 
supuesto, hay otras herramientas y habilidades que se pueden agregar a las habilidades básicas del 
facilitador.

Finalmente, las herramientas que enseñamos son sólo herramientas. Sin la presencia de las 
meta-habilidades que discutimos anteriormente, pueden no ser muy e�caces. Al �nal, las herramientas 
pueden ser adaptadas por el facilitador experto e incluso ser descartadas. Esto es cuando se alcanza el 
nivel de maestría.

1. Presentación (’check-in’)
¿Qué?
El ‘check-in’ es un proceso durante el cual los participantes se presentan y dicen algo al grupo que es 
relevante para la reunión.

¿Por qué?
La presentación en un grupo es una manera importante para que el facilitador tome conciencia de los 
asuntos que están vivos dentro del grupo antes de que comience la conversación. También es una 
forma de establecer las expectativas de los participantes para que se puedan hacer ajustes al diseño de 
la conversación y a la metodología utilizada, si es necesario. También es una forma de conseguir que un 
grupo se abra y gane con�anza el uno en el otro. Este es un primer paso para hacer que los temas sean 
visibles de una manera que todos estén incluidos. Durante la presentación usted se dará cuenta de los 
temas que son importantes para el grupo. Usted puede tomar conciencia de las polaridades - donde la 
gente tiene opiniones opuestas o tiene diferentes expectativas. Esto le ayudará a situarse en qué punto 
se encuentra el grupo al comenzar la reunión.

MÓDULO 5
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¿Cómo?
1. Encuentre las preguntas.
Decida de antemano cuáles preguntas le hará responder al grupo. Esto depende del tiempo que tenga 
disponible, de la naturaleza de la reunión y de la naturaleza del grupo. Por ejemplo, un grupo que se 
reunirá sólo para discutir asuntos de negocios hará el ’check-in’ presentándose y contando sus 
expectativas para la reunión. Un grupo que trabajará en conjunto y se ocupará de cuestiones sensibles 
debería pasar más tiempo con su ’check-in’ y tal vez deberá hablar de sus temores o preocupaciones, así 
como de sus expectativas y esperanzas. Formule las preguntas de manera simple y clara.

2. Explique el proceso: cada persona hace el ’check-in’ - sin respuesta o conversación.
Dile al grupo lo que va a suceder. Que cada persona se presentará y luego darán su respuesta a la 
pregunta. Es preferible que todo el mundo diga algo pero que nadie se vea obligado a hacerlo. Pida a la 
gente que no responda entre sí y comience conversaciones entre ellos. La conversación comenzará 
cuando el ’check-in’ haya terminado. Le recomendamos que no tome turnos en un orden establecido - 
por ejemplo, dando vueltas en círculo o en �las de uno en uno. Pida a las personas que se presenten 
cuando se sientan listos. 

3. Comience usted - establezca el tono.
Es importante que el facilitador comience. Esto establece el tono e indica cuánto dirán los demás. La 
gente suele seguir su ejemplo. Así que, si se presenta muy brevemente, ellos lo harán también. Si usted 
es personal y cuenta acerca de sus propios temores o preocupaciones, por lo general lo hacen también. 
Durante su ’check-in’ usted no es neutral.

4. Agradezca a cada persona sin responder al contenido.
Una vez que hizo su ’check-in’, necesita pasar a un papel neutro y escuchar activamente a cada persona. 
Esté presente, preste atención. No comente. Este es un momento para que usted sea neutral y 
compasivo. Recuerde que piedad no es compasión, y no es neutral. Es usted respondiendo por usted 
mismo. Agradezca a cada persona después de que se haya presentado y centre su atención en el 
siguiente orador.

5. Ofrecer un breve resumen.
Esta es una opción para el facilitador. Podría ayudar al grupo a obtener una visión general de dónde está 
el grupo y qué temas están vivos. Ellos podrían haber perdido lo que otros dijeron por estar muy 
ocupados pensando en lo que iban a decir. Un resumen debe tomar sólo unos minutos. ¿Cómo lo 
recordará todo? Usted encontrará que a medida que practica, cada vez recordará más - incluso los 
nombres de las personas. A algunas personas les gusta anotar palabras claves, pero tenga cuidado de 
no concentrarse más en su toma de apuntes que en las personas que hablan.

Una historia personal:   Una vez trabajé con un grupo de jóvenes palestinos y judíos que iban a trabajar 
juntos en una publicación. Se reunieron en un país fuera de Israel / Palestina. En la mañana de la reunión 
había noticias de ataques suicidas en Israel. El grupo tenía muy claro que necesitaban hablar sobre esto 
antes de entrar en cualquier tipo de trabajo práctico juntos. Como facilitador elegí adaptarme y seguir 
al grupo.

2. Grupos Buzz
¿Qué?
Un grupo buzz es un grupo pequeño que habla rápidamente de algo en medio de una reunión o 
conversación.

¿Por qué?
Por momentos la energía del grupo puede ser baja. Esto es especialmente cierto cuando hay 
presentaciones que otros escuchan. Una buena manera de involucrar a la gente y elevar de nuevo el 
nivel de energía es pedir a grupos de dos, tres o cuatro que hablen juntos acerca de lo que recién 
escucharon o acerca de lo que hablarán. Generalmente notará el cambio de energía escuchando el 
nivel de sonido en la habitación. Trabajar con grupos buzz es también una forma de ayudar al grupo a 
re�exionar sobre algo que está sucediendo.
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¿Cómo?
Aquí hay algunas pautas:

• De vez en cuando, pida a los participantes que se vuelvan unos a otros y re�exionen juntos.

• Puede plantear una pregunta especí�ca.

• O simplemente puede pedirles que compartan sus propios pensamientos unos con otros.

•A continuación, puede elegir escuchar lo que los grupos dijeron pidiendo a los grupos que 
informen brevemente, pregunten si hay algo importante que alguien quisiera compartir, hagan 
seguimiento con una discusión en grupo o simplemente sigan con la reunión.

3. Re�ejando 
¿Qué?
El facilitador dice lo que alguien les ha dicho de nuevo sin repetir palabra por palabra.

¿Por qué?
Mediante el re�ejo usted crea claridad durante una conversación. La persona que usted re�eja se 
oye a sí misma y tiene la oportunidad de corregir o ajustar lo que ha dicho. A los que están 
escuchando se les da otra oportunidad de oír a alguien (no es raro, especialmente donde hay 
tensión o con�icto presente, que la gente no escuche bien). Otra razón importante para usar la 
herramienta de re�ejo es desacelerar la conversación. Esto es muy importante cuando se trata de 
con�ictos. Cuando la conversación se acelera, existe el riesgo de que la tensión se agrave 
rápidamente y que el con�icto se intensi�que.

¿Cómo? 
• Explique qué está haciendo antes de comenzar a re�ejar. Puede hacerlo al comienzo de una 
reunión o cuando va a utilizar la herramienta por primera vez.

• Le dice a la persona que recién habló lo que ha entendido que ha dicho. No repita sus palabras 
como un loro. Comience con lo que tiene más energía e intente captar la esencia de lo que dijo en 
pocas frases.

• Una buena re�exión o re�ejo captará tanto la esencia como el tono emocional del orador. Sea 
consciente de no hacer preguntas o cuestionar lo que alguien ha dicho. Recuerde su neutralidad. 
Recuerde también ser compasivo - trate de sentir el tono emocional de las palabras del orador e 
incluso usarlo cuando esté re�ejando. 

• Las acciones también pueden re�ejarse. Tenga cuidado de no ser crítico. Por ejemplo, puede 
re�ejar que alguien acaba de dar la espalda al grupo y está sentado allí sin decir nada. Su 
declaración de re�ejo sería algo así como: "Me di cuenta que se dio vuelta y no está participando". 
Eso es todo. No le pida a la persona que explique - simplemente re�eje la acción.

• Utilice un lenguaje que se encuentre más acorde con el que utiliza el orador. No se vuelva muy 
formal o muy poco formal.  Usted puede incluso utilizar palabras que el orador utilizó.

• Cuando haya re�ejado al orador, compruebe que haya entendido o si ha perdido algo. Permita 
que el orador corrija sus palabras o agregue palabras. Este es un paso muy importante y lo 
protegerá de no torcer o manipular lo que el orador dice. Usted no está reformulando sus palabras 
o cambiando su signi�cado.

El re�ejo es especialmente útil cuando hay tensión. Trate de usar el re�ejo de una manera natural. 
Siempre hable directamente a la persona que ha hablado - usted no está "explicando" las palabras de la 
persona al grupo o a alguien más.
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4. Resumiendo
¿Qué?
Un resumen repite brevemente una conversación o parte de una conversación. Con un resumen se 
intenta extraer los puntos principales de una conversación más larga.

¿Por qué?
• Un buen resumen ayuda a un grupo a no desviarse. Es fácil perder el hilo cuando una conversación 
se diverge -cuando la gente habla de muchas cosas diferentes y no se mantiene en un solo tema 
(algo que no es raro cuando hay tensión).

• A los participantes se les da una perspectiva más clara de todo lo que se ha dicho.

• Un resumen puede ayudar a los participantes a ver claramente en qué punto están de acuerdo y 
dónde están en desacuerdo.

• Un buen resumen puede evitar que un grupo se confunda y se separe.

• El resumen también es una excelente manera de desacelerar la conversación y de proporcionar 
espacio para la re�exión. Cambia la dinámica de una conversación acalorada.

• Utilice un resumen cuando no pueda re�ejar directamente y hace un rato que la conversación inició.

¿Cómo?
• Haga una lista o haga visibles los temas principales de la conversación. Por ejemplo: "hemos estado 
hablando de la situación de los agricultores, de la gente joven y de las mujeres".

• Ahora plantee cualquier contradicción o acuerdo con respecto a cada tema.
Por ejemplo: "Cuando hablaron de los agricultores, algunos de ustedes pensaron que el problema 
era de ellos y otros dijeron que las autoridades eran responsables. En cuanto a los jóvenes, todos 
ustedes parecen estar de acuerdo en que hay que hacer más para comprometerlos".

• Compruebe si ha omitido algo en su resumen. Confíe en la gente para ayudarle. Ellos le recordarán 
algo que es importante para ellos y que quizás usted podría haberse equivocado o perdido.

• Un resumen puede ser seguido por una pregunta sobre el proceso. Por ejemplo, usted puede 
preguntar al grupo sobre cuál de los temas desean hablar en primer lugar o cuál debería ser tratado 
más a fondo.

Al resumir ayuda pensar en términos de temas y sub-temas. Sólo tome apuntes si realmente tiene 
que hacerlo. Es mejor permanecer concentrado en la conversación que recordar todos los puntos. El 
grupo le ayudará si de algo se pierde.

5. Una conversación desde dos lados
¿Qué?
La conversación desde dos lados es una manera de explorar una polaridad que surge de una manera 
segura.

¿Por qué?
Las polaridades a menudo están rodeadas de tensión. Si intentamos pasar por alto estas 
discrepancias nos arriesgamos a ver la tensión y el con�icto aumentando. Además, la tensión hace 
que las conversaciones sean difíciles de facilitar. Este método nos permite mantener una 
conversación sobre un tema difícil con seguridad. También ofrece la posibilidad de que los 
participantes adquieran conocimiento y comprensión de los puntos de vista del otro y, por lo 
general, lleva a que la conversación llegue a un nivel más profundo. Si se evitan los problemas, esta 
es una buena herramienta para usar.

¿Cómo?
• Establecer claramente el asunto y los dos lados (una polaridad).
La polaridad puede haber quedado clara antes de la reunión o puede surgir durante la reunión. El 
facilitador puede identi�car la polaridad en un resumen y preguntar al grupo si está dispuesto a 
pasar por este proceso.
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• Explicar el proceso y crear seguridad para los participantes.
Explique qué implica el proceso y qué hará como facilitador. Con�rme si todos están bien como para 
entrar en el proceso. Invite a los participantes a expresar sus dudas. Las dudas constituyen sabiduría 
para el grupo y usted puede preguntarle a un participante que no está seguro: ¿qué necesitaría para 
entrar en el proceso? Esta necesidad puede ser una de las "reglas de seguridad" para la conversación 
si el grupo acepta que se aplique a todos. Por ejemplo: alguien dice que no quieren que las personas 
se pongan individualistas y ataquen a las personas verbalmente. Respondiendo a la pregunta 
anterior, esta persona podría decir: Quiero que estemos de acuerdo en que no nos atacaremos 
verbalmente. El facilitador pregunta al grupo: ¿estamos todos de acuerdo con esto? Si lo hacen, se 
convierte en una regla de seguridad para el grupo (ver los pasos en la herramienta de toma de 
decisiones inclusivas para obtener más ayuda en este sentido).

• Todos dicen todo lo que hay que decir desde un lado.
Todos en el grupo encuentran argumentos para el único lado - no importa si este es el lado que 
apoyan o no. Se ponen en los zapatos de los que apoyan ese lado. Anime a los participantes a usar 
declaraciones directas solamente - sin preguntas. Recuérdeles que están discutiendo sobre una 
perspectiva y no apuntando sus declaraciones a una persona en particular. Recuérdeles que este no 
es el momento para responder a las declaraciones - el "otro lado" tendrá su turno pronto. Como 
facilitador puede que necesite hacer esto unas cuantas veces cuando la gente quiera responder.

Continúe hasta que todo se haya dicho y luego cambie de lado.

• Todos pasan al otro lado y discuten desde ese lado.
Ahora repita el proceso desde el otro lado exactamente de la misma manera.

• Vuelva al lado 1 y luego al lado 2, repita si hay más que decir.
Usted encontrará que el "primer lado" tendrá algunas respuestas - permita que lo hablen. Pídales a 
los participantes que no repitan lo que ya se ha dicho. Continúe por un rato y cambie de lado otra 
vez. Continúe hasta que todo se haya dicho.

• Reúna los conocimientos. ¿Qué tocó la cuerda sensible? Use declaraciones con “yo”: "¿qué se dice 
sobre la forma en que pienso, actúo o siento?" ¡No vuelva a entrar en el argumento de nuevo!
Esto es a menudo una actividad difícil de entender. Se podría decir que las �echas han volado desde 
ambos lados. Algunas de ellas podrían haber causado alguna reacción - incluso una reacción física. 
Algunos de ellos podrían haber dado ideas o interpretaciones. Permita que la gente re�exione 
silenciosamente por un rato. Haga la pregunta: "¿qué tocó la cuerda sensible? ¿Qué me hace dar 
cuenta de mí mismo y de la forma en que actúo, siento o pienso? "Recuérdele gentilmente a la gente 
que responda a la pregunta cuando comiencen a discutir por uno de los lados otra vez.
Recuerde estar presente, neutral y compasivo durante esta fase. La gente está diciendo cosas acerca 
de sí mismos - estas pueden ser muy personales - trate cada contribución con el máximo respeto.

• Tomar una decisión basada en los conocimientos.
Resumir lo que se ha dicho (ver la Herramienta Resumen). Este es un buen momento para tomar una 
decisión con el grupo en cuanto a lo que quieren hacer ahora o cómo quieren actuar sobre lo que 
aprendieron durante este proceso.

 (Esta herramienta proviene de Deep Democracy y fue desarrollada por Myrna Lewis)

6. La toma de decisiones inclusivas
¿Qué?
Este es un método de toma de decisiones que incluye la sabiduría del "no" o la voz que es crítica, 
vacilante o dudosa.

¿Por qué?
Cuando las decisiones se toman democráticamente, siempre hay una voz minoritaria. Esta es la voz 
que no está de acuerdo con la mayoría. Incluso si todos votan por una propuesta, siempre hay 
alguna duda, aunque sea muy leve. Este método encuentra el "no" e incluye la sabiduría que posee 
en la decisión �nal.
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¿Cómo?
1. Oír todas las opiniones.
Permitir que el grupo exprese sus opiniones: tanto a favor como en contra. Pídales que hagan 
declaraciones claras y que aboguen por la opinión que apoyan. Cuando los puntos empiezan a 
repetirse, continúe a la siguiente fase. Utilice el resumen como una manera de expresar la opinión 
del grupo. Por ejemplo, usted puede decir: "la mayoría de ustedes parece apoyar la opinión A. Pero 
hay claramente otra opinión también". O puede decir: "tenemos que tomar una decisión: la mayoría 
parece sugerir que hagamos A. Pero hay otros puntos de vista también".

2. Busque y asegúrese de que se expresen los "no" o las opiniones alternativas.
Dedique tiempo a que se exprese claramente el "no" u opinión alternativa. Reconozca y agradezca a 
aquellos que dicen no por el hecho de hacerlo.

3. Extienda la vista no / alternativa.
A menudo es difícil que alguien en un grupo exprese el "no". Ellos podrían arriesgarse a que el grupo 
se vuelva contra ellos. Asumimos que el "no" (duda o vacilación) también está presente en otros 
miembros del grupo. Como facilitador, usted hace la pregunta: "¿hay otros que también sienten esta 
duda (vacilación, oposición, crítica) - incluso en un grado muy leve?" Incluso puede ser que las 
personas que apoyan a la mayoría tienen la misma duda pero no desearon expresarlo. Agradezca a 
la persona que elevó su "no" y mani�éstele que no está sola al sentirse de esta manera – se 
expresaron por una voz importante que existe en el grupo, una voz que contiene sabiduría para el 
grupo.

4. Formular la decisión y votar.
Ahora han escuchado los argumentos para tomar la decisión e incluso aquellos en contra de la 
misma. Formule la decisión con un sí y con un no. Hágalos votar. Podría decir: ahora vamos a votar. 
Todos los partidarios de plantar 10 árboles levanten la mano. Todos los que están en contra levanten 
la mano.

5. Incluya el "no".
Acérquese a cada uno que perdió la votación. Pregúnteles qué necesitarían para ir junto con la 
mayoría y apoyar la decisión. Se podría decir: "Siento que hayas perdido la votación. ¿Qué 
necesitarías para acompañar a la mayoría?
Por ejemplo: Un participante podría decir que quería cajas de �ores para los niños para participar en 
el evento. Si también aceptamos hacer dos cajas de �ores, estarían de acuerdo con la sugerencia. 
Otros podrían aceptar la votación y no tener nada que añadir.

Agradezca a cada persona. Ahora formule la decisión incluyendo el "no". Formularlo como una 
condición o una adición a la decisión original (punto # 4). Por ejemplo: Vamos a votar de nuevo. 
Escuchen con atención: Plantaremos 10 árboles, pero también tendremos dos cajas de �ores para 
que los niños puedan plantar �ores. ¿Todos apoyan esto? Por favor levanten sus manos."

De esta manera la sabiduría de la mayoría (en nuestro ejemplo, la inclusión de una actividad para los 
niños) está incluida en la decisión de la mayoría. Con la práctica esto se convierte en una 
herramienta valiosa para la toma de decisiones co-creativa que se puede utilizar a lo largo de un 
proceso de diálogo. Cuantas más decisiones tome el grupo de esta manera, más fácil será y el "no" 
se verá como una valiosa sabiduría en lugar de un problema irritante. 
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Conclusión
En este documento hemos tratado de dar un trasfondo a la forma en que entendemos y abordamos 
el diálogo público cuando tratamos con problemas sociales complejos y con con�ictos sociales. Es 
una breve descripción y muchos de los conceptos que describimos necesitarían una explicación 
más completa. 

Esperamos que este documento inspire a los lectores a nuevas formas de pensar y conducir el 
diálogo público. También es nuestra esperanza que la inspiración lleve a los practicantes a ajustar las 
herramientas para adaptarse a su propia realidad.

Bernard le Roux y Martin Sande
Junio 2017 
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