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Presentación
La presente Ruta de Aprendizaje es producto resultado del proyecto “Construir e Implementar una
Estrategia que Promueva la Transformación de Conflictos y la Construcción de Paz a través del Fortalecimiento
de las Capacidades para el Diálogo con Enfoque Diferencial, en las Regiones de Cobertura del Proyecto ForPaz”,
desarrollado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, en convenio con la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, entre los meses junio y noviembre de 2019.
Las regiones que participaron fueron: Magdalena Medio; Córdoba Urabá – Chocó; Pacífico: Cauca – Nariño;
Hermosas Cauca – Valle, Macizo Alto Patía; y Hermosas, Tolima.
El objetivo central del proyecto es “aportar a la construcción de paz desde los territorios, a través de la
transformación de conflictos y la promoción de una cultura de diálogo con individuos, organizaciones e instituciones
públicas, en diferentes regiones del país”. Para contribuir a este objetivo, se diseñó y realizó un proceso de
formación en diálogo y transformación de conflictos que comprendió varios momentos pedagógicos:
•

El diseño de una estrategia de formación en capacidades centradas en el diálogo, la comunicación
noviolenta y la transformación de conflictos mediante el desarrollo de procesos educativos dirigidos
a líderes y lideresas cuya selección fue concertada con Forpaz y los Programas de Desarrollo y Paz. La
multiplicación de lo aprendido en los territorios y la experimentación de metodologías de abordaje
pacífico de conflictos también hicieron parte de esta estrategia que incluyó la producción de una guía
compuesta por cuatro módulos de formación en diálogo y transformación de conflictos.

•

Un espacio pedagógico para la formación de formadores en los contenidos, estrategias y herramientas
diseñadas para el proyecto dirigido a líderes y lideresas provenientes de los Programas de Desarrollo y
Paz en las regiones definidas.

•

Un proceso de réplica o multiplicación de lo aprendido por parte de los/las formadores/as en su territorio,
con el fin de poner a prueba y generar apropiación de las herramientas de diálogo, concertación y
transformación de conflictos diseñadas.

•

La identificación, mediante metodologías participativas, de un conflicto en cada región cuyo tratamiento
situado fuese tramitado a manera de un laboratorio de comprensión y búsqueda de la transformación
del mismo en los territorios.

La metodología incorporó conceptos y definiciones, reflexiones individuales y grupales, estudio de casos,
ejercicios prácticos, material complementario, evaluación y aprendizajes por módulo. Este proceso aporta
una rica experiencia y lecciones aprendidas que permiten valorar, precisar y reafirmar conceptos, enfoques
metodológicos y herramientas, así como proponer instrumentos de seguimiento y monitoreo a los acuerdos
alcanzados y a los procesos comunitarios que se emprendan.
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Introducción:
Coordenadas para una Ruta de Aprendizaje
La Ruta de Aprendizaje integra una serie de campos conceptuales y prácticos, y traza una secuencia posible
de etapas o momentos organizados que facilitan experiencias formativas altamente significativas. Como
no se trata de un conjunto cerrado, ni de un recorrido lineal, se van señalando distintas entradas que son
transversales a la Ruta desde las dimensiones política, pedagógica y organizativa.
Hay dos piedras angulares sobre las cuales se edifica esta estrategia de construcción de paz desde el
territorio con participación de personas, organizaciones a instituciones: la transformación de conflictos y la
cultura del diálogo fundada en la comunicación noviolenta.
Se concibe la Ruta como el esbozo creativo de un mapa que nos permite emprender un viaje hacia el
interior de los conflictos que toman vida en los territorios. Esto es, para explicar sus contextos, para descubrir
sus conexiones, intentar comprender sus movimientos (los conflictos son como organismos vivos y dinámicos),
desentrañar las líneas y actores que lo configuran y establecer su estado actual, los saberes propios con los
que se asumen en las comunidades y sus perspectivas de reordenamiento.
Seguramente, para asegurar el viaje debamos trazar muchos puentes. En eso consiste el arte del diálogo,
hay que comunicar aquello que ha perdido contacto, es necesario crear interfaces, establecer redes, rehacer
los lazos que se han roto, superar desencuentros. Y para eso, hay que estar atentos a las señales que vienen
del otro lado del camino, escuchar profundamente sus voces disonantes, esforzarnos por aprender del otro
u otra que son diferentes; entenderemos que ellos tienen sus propias claves para reconstruir las vías y que es
imperativo tejer nuevos lazos para sortear los abismos.
Esta es apenas una primera aproximación, unos trazos iniciales que están soportados en la experiencia,
corta pero intensa, con líderes y lideresas de gran conocimiento y enraizados en sus territorios, cuyas voces
resuenan en este esbozo. Nos guiamos para eso en el principio de la praxeología pedagógica desarrollada
por UNIMINUTO; acudimos también a los documentos que han sido producidos en el curso de este proyecto,
especialmente a los “Módulos de Formación en Diálogo y Transformación de Conflictos” y a la “Guía Ampliada
de los Círculos de Diálogo”, con los cuales guiamos nuestra primera travesía.
La ruta cuenta con cinco estaciones - tres grandes estaciones (momentos pedagógicos) y dos estaciones de
retroalimentación y abastecimiento, de la siguiente manera:
La primera estación, denominada “Viaje al corazón del conflicto y de la paz” será una estación pedagógica
en donde se actualizan las nociones del conflicto y su relación con la paz, es decir, en donde se construirán
las coordenadas en las que se inscriben los conflictos y cómo afectan los procesos de paz. Esta estación tiene
varios cruces, conexiones y pasos que permiten a los viajeros aprestarse con un buen equipaje de conceptos,
metodologías y técnicas para abordar los conflictos en sus territorios. Estos son:
a.

La relación entre el conflicto y la violencia.

b.

El significado de la transformación de los conflictos.

c. Las maneras de identificar y priorizar los conflictos de forma participativa en los territorios.
d. Cómo apropiarse de elementos sobre pedagogías y metodologías innovadoras para la transformación
de los conflictos mediante el diálogo.
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e. El tratamiento del conflicto como oportunidad para desaprender las violencias y promover la
comunicación noviolenta.
A continuación, la estación “Paz en Perspectiva Territorial” busca convocar la memoria de la paz en los
territorios, aprender de los líderes y lideresas, en diálogo con académicos y expertos(as) acerca de cómo se
construyen las territorialidades de paz en su dimensión de procesos sociales y culturales situados. Aquí se
encontrarán dos conexiones con trayectos fundamentales para la transformación de los conflictos:
a. La conexión que relaciona el cuerpo, el lugar y los modos de existencia de las comunidades como un
campo para la búsqueda de alternativas creativas al manejo violento de los conflictos. Es el trayecto
de la pasión, del amor, de las ganas de hacer parte de sociedades en movimiento que se transforman
a sí mismas y en las que es indispensable “meter el cuerpo” individual y colectivo.
b. La conexión que permite imaginar que nuevos mundos están siendo posibles, que las sociedades
locales los están conformando en los territorios en medio del asedio de la guerra, con titubeos,
avances y retrocesos, y que la paz también está emergiendo en su pluralidad (muchas paces), como
paz en la vida cotidiana, como paz en las relaciones con los y las demás, como declaración de paz
hacia todas las formas de vida.
Por otro lado, la estación circular “Punto de Partida, Punto de Llegada: el Diálogo” plantea la mayor
cantidad de puentes, vínculos y enlaces a través del círculo de diálogo. La metáfora del círculo es válida porque
alude a los viajes de ida y vuelta, pero en estos recorridos, el cuerpo que salió no es idéntico al que regresa;
llega cambiado, vive intensamente las alteraciones del viaje, retorna con nuevas experiencias y aprendizajes
profundos, con otros amigos y amigas, con una visión diferente y, sobre todo, dispuesto a emprender nuevos
viajes, más allá, más altos, más profundos.
En ese sentido, puede entenderse como un círculo, pero también como una transversal o una espiral. Esos
puentes o conexiones que nos permiten continuar el camino y hacer llevadero el viaje son de tres tipos:
a. La comunicación noviolenta, la cual hace posible identificar los paradigmas que están basados en
la dominación y nos inscriben en lenguajes y códigos de guerra, que nos aíslan y nos hacen ver
todo en solo dos tonos enfrentados y excluyentes, haciendo fácil construir al enemigo, silenciar al
diferente. En esta conexión se aprenden también los paradigmas colaborativos que propugnan por
el encuentro y la asociación para construir el territorio y afirmar la vida. El mundo de la convivencia
es el del fluir de la comunicación, el de encontrar los signos que nos aproximan sin negar las
diferencias. Es posible tomar distancia de los lenguajes de la violencia y aprender de la vena creativa
de la comunicación noviolenta.
b. El círculo como interfase, como integración de lo que está separado sobre nuevas bases y síntesis de
algo superior a lo pre-existente. Los círculos de diálogo son el núcleo generador de una estrategia
noviolenta para abrir espacios que permitan tramitar los conflictos desde nuevas lógicas y nuevos
modos de intercambio humano.
c. La conexión dinámica: la ruta en movimiento. La ruta de aprendizaje está propiciada por el deseo de
búsqueda de alternativas, está vinculada a los afectos y a las sensaciones que se van constituyendo
a lo largo del camino. Allí vamos aprendiendo lenguajes y conceptos y los vamos recomponiendo y
resignificando. Nos iremos encontrando con los rituales sagrados, removiendo nuestra espiritualidad
y comprendiendo que el diálogo se da con las palabras y los gestos, con las canciones y los abrazos.
La ruta del diálogo es el movimiento, parafraseando a Gandhi (1975) refiriéndose a la paz, no hay
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Ruta de Aprendizaje
caminos preconcebidos para el diálogo, el diálogo y la paz son ellos mismos el camino. Entonces
comprenderemos la grandeza del fluir del diálogo que nos embarcarán permanente en un viaje que
da lugar a otro.
Continuando con esta ruta, encontramos la estación de retroalimentación “Seguimiento y Monitoreo”.
Se puede hacer un buen viaje pero, al final, no acertar en los cierres correspondientes para consolidar los
aprendizajes y saber a ciencia cierta que tanto avanzamos en el recorrido, que nos queda por andar, cómo
afinar los instrumentos de viaje, así como hacernos a brújulas más potentes. Como nuestro viaje es el diálogo,
se va a requerir contar con herramientas de monitoreo a los procesos que se iniciaron, en especial conseguir
una capacidad de las comunidades para observar y valorar el cumplimiento de los acuerdos y el desarrollo de
los pactos conseguidos.
Finalmente, concluimos esta ruta con la estación de Aprovisionamiento: “¿Cómo Crear Nuevas Lógicas
para Abordar los Problemas de Financiamiento y Administración”. Como viajeros sabemos que no basta
la buena voluntad para emprender un viaje, también se necesitan recursos humanos y materiales, conformar
equipos, financiar actividades y responder adecuadamente a las instituciones que se han convertido en
compañeras de viaje.
A continuación les invitamos a transitar por esta Ruta de Aprendizaje.

8
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Primera Estación:

Viaje al Corazón del Conﬂicto
y de la Paz

Equipo de formadores y expertos en emprendiendo, viaje por el río Curvaradó, desde Carmen de Bajirá hasta Carmen del Darién
Chocó. 12 de octubre de 2019

9
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Ruta de Aprendizaje
Al comienzo estuvo el conflicto. Donde hay vida hay conflicto. En este sentido, el conflicto es motor de
nuestras transformaciones, de nuestra historia, de nuestra vida. Sin embargo, ¿en qué pensamos al escuchar
la palabra conflicto? ¿a qué lo asociamos? En nuestro contexto tendemos a tener una visión negativa de los
conflictos por la manera como los percibimos y por los medios que usamos para tramitarlos. No se nos educa
en una actitud positiva frente al conflicto, sino incluso en el miedo al mismo, se alimenta la resistencia al
cambio, a evitarlo, a terminarlo, de cualquier manera. La raíz de esta percepción negativa de lo que significa
disputa y contradicción también tiene que ver con nuestra dificultad de asumir la diferencia como posibilidad
y riqueza humana. Y en equiparar situaciones de pugna, oposición, diferencia, contradicción a la violencia y a
la vez, pensar que la ausencia de violencia es equiparable a una situación sin conflicto.
Los conflictos son consustanciales e ineludibles en la naturaleza humana, por eso no pueden ni deben
ser eliminados; podemos aprender a reconocerlos y hacer de ellos una oportunidad de transformación,
aprendizaje y crecimiento. El conflicto genera energía y nos reta a canalizarla constructivamente, este hace
parte de la vida y en ella las contradicciones pueden ser creadoras o destructoras.
El conflicto es fuente de interacción social (Fisas, V., 1998); así como lo menciona Kaye (1994) “conflicto
significa oportunidad. Nos da razones para no hacer las mismas cosas y pensar en los viejos esquemas. Siempre
que un conflicto nos da en la cabeza, nos crea una oportunidad de superar nuestras propias expectativas.” (p. 21)
El conflicto tiene un origen, comprende actores y características, se manifiesta de diversas formas, de manera
pacífica o violenta. Existen clasificaciones y tipos, implica razones y emociones. Tiene una dinámica y tiene
posibles desenlaces, evoluciona en un tiempo y un espacio, y existe una multiplicidad de respuestas para cada
situación conflictiva. Existen conflictos por poder, por intereses, por afectos, de género, sociales, económicos,
culturales, religiosos, políticos y de ideas. Los conflictos pueden ser intrapersonales, interpersonales, grupales,
intragrupales, nacionales, internacionales y ecológicos; sus causas son políticas, históricas, económicas,
culturales, ideológicas y económicas. Se habla incluso de conflicto armado como uno de los más frecuentes.
El conflicto está en el centro de la paz, por eso reconocer y comprender los conflictos como un espacio
donde coinciden y se gestionan los diversos intereses y percepciones de personas, grupos y comunidades,
nos dota de gran capacidad de comprensión sobre las dinámicas humanas en general y de la paz en particular.
El conflicto, y la manera de abordarlo, genera transformaciones en nuestro contexto, nuestras relaciones
sociales y personales, y en nosotros mismos. Depende de cómo lo abordemos “el conflicto es negativo o
positivo, constructivo o destructivo, depende de lo que hagamos con él” (Corneluis, H. y Faire, S., 1998, p. 14).
Puede crear o exterminar la vida, la sociedad o la naturaleza. El carácter constructivo o destructivo depende
de los medios violentos o noviolentos que utilicemos en su tratamiento. En este sentido, podemos construir
paz o ahondar violencias.
La experiencia vivida en los procesos pedagógicos para la formación en diálogo y transformación de
conflictos nos dan algunas pautas en torno a la construcción de capacidades comunitarias para el abordaje
pacífico de desacuerdos y antagonismos. En la Ruta hay que hacer evidentes los encadenamientos y nexos
que se dan entre distintas dimensiones de la vida social y que pueden ser leídos en los niveles micro y macro.
Prestemos atención a estas cinco dimensiones involucradas a través de todo el trámite de los conflictos:
a) Una dimensión política que empodera a líderes y lideresas; permite una interlocución entre
organizaciones o personas con las instituciones y el Estado, es de hecho un ejercicio de participación
y democracia. Igualmente, en la medida en que genera nuevos liderazgos, se puede hacer
evidente que las formas de liderazgo tradicionales reproducen ejercicios autoritarios, excluyentes y
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Formación de Formadores y Comunidades para el Diálogo y la Construcción de Paz
clientelistas. Se deben revisar estas lógicas desde una perspectiva de paz. La Guía Ampliada de los
Círculos de Diálogo lo plantea de la siguiente manera:

“…en el proceso de transformación de los conflictos se puede descubrir el poder
propio de las comunidades, su fuerza de cohesión a partir de las diferencias y su gran
potencia creativa para profundizar en la democracia local.” (p. 3)

Es importante contar con una escuela de formación en los Consejos Comunitarios.
Permitirse ir más allá de la sanación, para fortalecer procesos. Ir más allá del proceso
de formación para apropiación e identidad de generaciones futuras de la identidad
cultural y de los Consejos Comunitarios como mecanismo de participación de las
comunidades afrodescendientes.1
b) Una dimensión cultural en donde se transformen las mentalidades, desde lo que las personas
experimentan en su vida diaria, sus creencias, prácticas, emociones, relaciones. En estos ejercicios
de aprendizaje hay una oportunidad para la revisión de las violencias culturales que se expresan en
actitudes, prejuicios, en la manera de comunicarnos, de reconocernos o no reconocernos en nuestra
diversidad y diferencia. Es clave avanzar en la comprensión de que existen unos territorios de la
vida cotidiana definidos por los modos en que se percibe y comprende la experiencia del espacio
y el tiempo, a través de los procesos de cotidianización, del hábito, las costumbres y el rito. Estos
procesos también pueden ejercer como constructores críticos de la realidad social primaria y de sus
relaciones con estructuras y esferas como el Estado, el poder del conocimiento, la religión, etc., en
unas situaciones específicas en las que las comunidades demandan justicia, equidad, emancipación
y nueva institucionalidad.

La relatoría del Círculo de Diálogo de Punta Mulatos, por ejemplo, destaca: “la
vinculación de herramientas propias de la ritualidad negra del pacífico al espacio, el
canto de arrullos, las danzas y la oración de inicio permitieron el buen uso y el respeto
por la palabra. En este escenario de diálogo se vincularon elementos culturales
como la construcción de décimas, se mantuvo el trabajo con la música tradicional
y además recurrimos a ejercicios de diálogo que evocaran la memoria colectiva de
ambas comunidades.”
(Octubre 14 de 2019)
c) Una dimensión organizativa, porque las personas y grupos sociales se organizan en torno sus
intereses y dinámicas, en interacción con otros actores; es la ocasión para recuperar confianzas,
restablecer vínculos sociales y propiciar diálogos interinstitucionales en favor del fortalecimiento de
la organización y la participación comunitaria.
El Segundo Círculo de Diálogo de la Región Patía-Cauca señala en esta dirección
que: “Las Asambleas, deben orientarse a la reforma de estatutos y fortalecimiento de
la organización, para seguir construyendo. Que lo que se acuerde se vaya con cada
uno de los y las participantes para poder garantizar su socialización en la comunidad.
1

Ver más en Módulos de formación en Diálogo y Transformación de conflictos.
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Ruta de Aprendizaje
Plan de Vida, este debe aportar al fortalecimiento, las organizaciones de base se
fortalecerán a través de proyectos, con sentido de pertenecía. Fortalecimiento de
espacio de participación, ya más claridad en momento de unión y organización”.
(Relatoría, noviembre 2019)
d) Una dimensión territorial. La construcción de paz está anclada al territorio, la experiencia demuestra
que se nutre de las dimensiones anteriores y que está incorporada al conjunto del proceso. Esto
implica no solo reconocer la particularidades regionales sino trabajar y profundizar sobre lo que
significa el territorio como nicho para la vida. Allí también se constituyen las identidades y estas
pueden convertirse en una verdadera fortaleza para la paz. Hay, a su vez, una profunda implicación
política en el planteamiento de la paz territorial por cuanto lo que hay en disputa son los espacios
que afectan las formas de existencia de la gente.

Un docente, entrevistado en el marco de la realización del Círculo de Diálogo en
Basurú, Istmina, describió su permanencia en el territorio durante toda su vida como
un ejercicio de resistencia pacífica al desplazamiento, jugando todo el tiempo al
equilibrio entre los actores armados y manteniendo una gran claridad en cuanto a
no involucrarse para nada con ellos en su accionar violento. Una actitud pacifista
puede decirse por principio.
(Relatoría, octubre 13 de 2019)

e) Una dimensión pedagógica: porque la comunidad es un espacio permanente de aprendizaje.
Nuestro aprendizaje crece con los(as) demás. Así, es la comunidad la que aprende y se convierte en
verdadera comunidad de aprendizaje. Esto tiene un profundo significado ético porque de lo que
se trata es de una apuesta por el aprendizaje para la vida (bio-aprendizaje); en últimas, nuestras
comunidades serán también comunidades de vida capaces de convivir en diferencia con todo lo
viviente.
Podemos resumir lo recorrido de este primer trayecto de nuestra Ruta de Aprendizaje señalando que
el centro de la construcción de paz está en la formación en capacidades para el diálogo, y en ir al corazón
del conflicto y que esto requiere de un gran dispositivo pedagógico que demanda al menos las siguientes
acciones:
1. Saber diferenciar entre conflicto y violencia.
2. Una manera de abordar el conflicto: en esta experiencia hablamos de “transformación de conflictos”,
porque de la manera como se identifica y asume el conflicto, se generarán nuevas situaciones y rutas
de solución.
3. Un proceso de identificación y priorización de los conflictos en territorio de acuerdo a los intereses
reales de la comunidad, con su participación efectiva y con la posibilidad de transformarlos de manera
cierta. Es decisivo que se cuente con los actores locales, que se parta de los contextos que trazan el
territorio y que se identifiquen las fuerzas que están en movimiento y que definen la naturaleza de los
conflictos.
4. Hacer del conflicto una oportunidad de desactivar violencias y fortalecer cultura de paz y comunicación
noviolenta en prácticas, relaciones y comportamientos.
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5. Desarrollar y hacer uso de herramientas creativas para poder transformar el conflicto y hacer de él
efectivamente una oportunidad de crecimiento y aprendizaje.
6. Dimensionar la acción política, los liderazgos y las formas organizativas a partir del conflicto como
motor de la transformación y las capacidades de interlocución y diálogo.
7. Hacer seguimiento y medir el impacto y las transformaciones a partir del desarrollo de estrategias
formativas, a lo largo del proceso a nivel de:
a) Personas, grupos, organizaciones y comunidad.
b) Evolución del conflicto o de los conflictos a partir de la acción de las personas y grupos.
c) En percepciones, relación y visión del otro, comunicación, capacidades de diálogo, etc.
Ahora, es necesario que nuestros viajeros hagan un alto en el camino para estar mejor equipados para
continuar en la Ruta con pasos más certeros. Para ello hay que hacer una mayor apropiación de los conceptos
y, antes de entrar a reconocer y priorizar conflictos en región, resulta útil que nos ejercitemos en su uso,
empezando por reconocer conflictos y violencias en nuestro entorno inmediato y nuestra vida cotidiana, y
reflexionar sobre la diferencia entre unos y otras.

1.1 Conflicto no es igual a violencia
Si optamos por una visión positiva del conflicto, es esencial diferenciar el conflicto de la violencia, así como
la existencia del conflicto de algunas formas no positivas de su tratamiento. Hay que diferenciar el conflicto
de la respuesta violenta que se use como forma de resolución del mismo. O de la violencia que anida en el
conflicto, que puede ser una de sus causas.

Para el grupo de participantes al Círculo de Diálogo del Magdalena Medio, por
ejemplo, no existía un conflicto en su organización, pues no está relacionado
con lo que lo que comúnmente reconocen como “conflicto”: acción violenta de
confrontación bélica y afectación física. Esto quiere decir que el impacto subjetivo
de la guerra ha sido grande en la cultura del conflicto y que se necesita de una
discusión y un trabajo en el terreno de la cultura y de los imaginarios para transformar
(septiembre de 2019)
esta lógica.

Pero, para poder establecer esa diferencia, es necesario ahondar en el conflicto a nivel conceptual: ¿en qué
pensamos al escuchar la palabra conflicto?¿qué características tienen los conflictos? ¿por qué surgen? ¿cómo
se clasifican? ¿cómo evolucionan? ¿cómo los podemos tratar? El conflicto tiene un origen, comprende actores
y características, se manifiesta de diversas formas, de manera pacífica o violenta; existen clasificaciones y tipos,
y estos implican razones y emociones. El conflicto tiene una dinámica y tiene posibles desenlaces, evoluciona
en un tiempo y un espacio, y existe una multiplicidad de respuestas para cada situación conflictiva. Existen
conflictos por poder, por intereses, por afectos, de género, sociales, económicos, culturales, religiosos, políticos
y de ideas. Los conflictos pueden ser intrapersonales, interpersonales, grupales, intragrupales, nacionales,
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internacionales y ecológicos. Sus causas son políticas, históricas, económicas, culturales, ideológicas y
económicas. Se habla incluso de conflicto armado como uno de los más frecuentes.

1.2 ¿Por qué “transformación de conflictos”?
No es lo mismo la “resolución de conflictos” que la “transformación de conflictos”, y dentro de ello es
importante conocer de la “mediación y la negociación”.
La “Resolución de Conflictos” presupone que es necesario y posible acabar con los conflictos, debido a sus
efectos dañinos para el buen funcionamiento de la sociedad. Así, se busca contener los efectos perjudiciales del
conflicto, evitando su escalamiento y previniendo desenlaces violentos mediante la búsqueda de un acuerdo
que satisfaga los intereses de las partes hasta ponerle fin. Esta concepción el potencial transformador que
puede haber en un conflicto y en las posibilidades de buscar alternativas que no se centren en los intereses
cerrados de los contendientes. En cambio, el enfoque de la “Transformación de los Conflictos” considera que
los conflictos son inherentes a las relaciones humanas y que en su trámite pacífico hay una inmensa posibilidad
de aprendizaje social para reconocer lo que nos es común. Como se estableció en la Guía Ampliada de Círculos
de Diálogo:
[…]esto está en sintonía con los valores de la noviolencia que convocan al mutuo
reconocimiento, esto es a alcanzar la aptitud de situarse en el lugar del otro(a) sin
pretender que su verdad desaparezca o sea subordinada. Con ello se hace visible
el entramado social y afectivo que se pone en juego en la tarea de enriquecer y
defender los bienes colectivos, los que son de todas y todos, así como la facultad de
restituir la comunidad de vida que nos emplaza en el territorio. En últimas, es una
propuesta de reconciliación basada en la búsqueda de la verdad compartida, de la
confluencia de necesidades diversas que deben tomar su justo lugar como motor del
cambio social. (p. 3)2

Con este enfoque, la mediación y la negociación ayudan en la transformación de los conflictos; la
mediación da poder a las partes y contribuye a regular el conflicto, restaurando las condiciones para el diálogo,
aproximando a las partes, creando espacios de mutuo reconocimiento. Por otro lado, la negociación puede
verse como una fase que sigue a la mediación, cuando se presenta la posibilidad de diálogo para transformar
el conflicto y es necesario acordar las condiciones para iniciar y desarrollar ese diálogo; también puede ayudar
a desatascar el conflicto y/o a precisar acuerdos y desacuerdos, y se requiere para la implementación de los
acuerdos.3
La Ruta de Aprendizaje está inscrita en la lógica de “Transformación de conflictos”, esto quiere decir que
adoptamos una visión positiva del conflicto como oportunidad de generar situaciones de mayor calidad para
la convivencia. Es en esta travesía que propiciamos nuestras propias transformaciones como seres humanos y
como colectivos en la vía de desaprender los rasgos de las violencia culturales que afectan nuestras vidas, así
como para fortalecer la aparición de nuevos sujetos de paz y noviolencia.
2

Guía ampliada Círculos de Diálogo

3

Ver más en Op.cit. (p. 4).
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Por otra parte, para transformar los conflictos, es esencial identificar, priorizar y analizar los conflictos
adecuadamente, ya que de un acertado diagnóstico depende una ruta, útil, para obtener transformarlos
reales.

1.3 Identificación y priorización de los conflictos desde la
comunidad en territorio: análisis y herramientas
Hay un trayecto de la Ruta que requiere de la construcción de puentes vigorosos y conexiones afectivas
intensas: este es el abordaje de las conflictividades desde el territorio, tanto por la posibilidad de visibilizarlas,
de reconocerlas en toda su magnitud, como por hacer de esta relación conflictividad - territorio un elemento
de transformación y fortalecimiento de la construcción de paz en un espacio y tiempo concreto.
En la experiencia vivida se combinaron cuatro herramientas para la comprensión y priorización de los
conflictos: 1. La cartografía social del territorio; 2. La construcción de una matriz descriptiva de los conflictos en
el territorio; 3. Definición de los conflictos priorizados; y 4. La consolidación de una matriz para la priorización
de los conflictos.4

1.3.1 La cartografía social
Es una técnica principal para la identificación y priorización de los conflictos. Se convierte en elemento
indispensable para hacer una lectura del contexto y el territorio, así como para construir un diagnóstico de
los conflictos y de su relación espacio temporal. Se puede convertir en un proceso de creación en el que van
surgiendo los puentes que no han sido vistos o los lugares en donde pueden construirse.
Esta cartografía es un modo de producción de conocimiento colectivo; es una forma de promover los saberes
de los líderes y lideresas y de las comunidades, y puede llegar a ser una estrategia que oficia de conector entre
espacios que nunca se habían considerado relacionados. Tiene también un componente estético, creativo,
que dibuja vías directas o derivadas, recodos, descubre puntos de obstrucción y curvas desconocidas.
En la experiencia vivida, cada subregión dibuja un croquis que permite una primera aproximación
a la representación que tienen los sujetos de su territorio. En él se ubican varios elementos de acuerdo a
convenciones establecidas:
a. La geografía: accidentes geográficos, ríos, cuerpos de agua, bosques, ecosistemas.
b. Los bienes comunes, infraestructura social, económica, vial.
c. La institucionalidad y organizaciones locales.
d. Las particularidades de la región: características diferenciadoras, comunes y singulares de cada
territorio, que incluye las diferentes percepciones que los participantes tienen de su región.
e. Las conflictividades que se identifican.
Para ilustrar, en las cinco regiones se evidenciaron, en su mayoría, conflictos de carácter ambiental y en
perspectiva económica y comunitaria, en donde el tema de los usos y apropiación de la tierra es fundamental en
4

Ver: Documento sobre Reconocimiento de casos y análisis previo de con ictos objeto de diálogo, p. 28-30.

15

libro.indd 15

4/02/20 10:47 a. m.

Ruta de Aprendizaje
la definición de los mismos. Igualmente, el impacto de la guerra y de los modelos de desarrollo que reordenan
el territorio y definen la existencia de corredores y recursos estratégicos susceptibles de depredación por
estructuras legales e ilegales.

1.3.2 Matriz social descriptiva de conflictos5
Es una técnica auxiliar que se construye con base en la cartografía y en donde se caracterizan los conflictos
que fueron identificados, teniendo en cuenta:
a. Tipo de conflicto: ambiental, cultural, económico, comunitario y político.
b. Ubicación en el territorio y descripción del mismo.
c. Descripción de la situación del conflicto y actores involucrados (empresas, organizaciones, líderes,
instituciones, etc.).
Con esta identificación de los conflictos se hace una selección de elementos comunes relacionados con
la tipología de los mismos. Así, a modo de ejemplo, se pudo evidenciar una correlación entre los conflictos
de origen económico y los de carácter ambiental, en este sentido la mayoría de los conflictos ambientales
identificados se derivan de los intereses económicos o de las disputas por el territorio y la apropiación de las
rentas que se producen en ellos.

1.3.3 Definición de los conflictos priorizados
Estos se ubican también en una matriz teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•

Gobernabilidad: se trata de un conflicto o conflictos que pueden ser objeto de transformación por la
acción actual de las comunidades, o si, por el contrario, están sujetos a determinantes estructurales.

•

Acceso a actores involucrados del conflicto: la facilidad o no que tienen los participantes en acceder
y convocar a los actores.

•

Condiciones logísticas: el acceso geográfico para saber si actores involucrados y el grupo convocante
pueden coincidir en un lugar común, de fácil acceso y seguro para las partes; así como condiciones
de acogida, hospitalidad, alimentación y ritualidad para potenciar el encuentro (caso comunidades
indígenas y afro).

A modo de ejemplo, cada subregión priorizó dos o tres conflictos no mediados por cuestiones de carácter
estructural y en los que se pudiese participar para su transformación. La matriz facilita un análisis más fino
de los conflictos introduciendo factores como las relaciones de poder, las fuerzas que ejercen dominio en el
territorio, las fuerzas que resisten, la asimetría que hay entre ellas, evidenciando las particularidades propias
de cada territorio. No obstante, la matriz de conflictos priorizados es también una técnica auxiliar.

1.3.4 Consolidación de una matriz para la priorización de los conflictos
Con los insumos obtenidos con las técnicas reseñadas anteriormente, el método MIC-MAC puede contribuir
al análisis de este tipo de variables y a que los y las participantes se sitúen frente a los conflictos identificados
y priorizados focalizando algunas cuestiones como:

5

Ver Caja de Herramientas #2 Priorización de Conflictos y Análisis de Actores.

16

libro.indd 16

4/02/20 10:47 a. m.

Formación de Formadores y Comunidades para el Diálogo y la Construcción de Paz
1. La variable que define el tipo de conflicto y su descripción (ambiental, cultural, económico, comunitario
y político), cruzándolo con el producto de la cartografía social y la matriz descriptiva de los conflictos.
2. La construcción de sentido de otras variables que exponen las debilidades, oportunidades y riesgos en
los conflictos seleccionados.
3. La lectura e identificación de intereses y actores para los conflictos seleccionados. De allí se pueden
derivar consideraciones estratégicas como las posibles alianzas en el territorio.
Desde la experiencia vivida, la identificación de estas variables, aportó tres resultados distintos:
•

Variables susceptibles a los cambios en el entorno: en esta categoría se incluyen los riesgos
producto de la coyuntura electoral, además de aquellos de carácter estructural como el abordaje
violento de los conflictos y con intermediación de actores armados. Otra arista de este resultado son
los riesgos producto del modo de transformación del conflicto al aplicar una metodología como la de
los círculos de diálogo que requiere de aprendizajes procesuales.

•

Variables interdependientes relacionadas con las debilidades identificadas: se identificaron
variables que tienen relación con otras como la tipología del conflicto, aquellas derivadas de la
intervención en el conflicto priorizado y las relacionadas con requerimientos técnicos. A modo de
ejemplo un conflicto de carácter organizativo- comunitario ha de tener unos requerimientos técnicos
y estrategias de intervención propias del círculo de diálogo; para el caso de la Subregión pacífico Sur
al tratarse de un conflicto entre dos Consejos Comunitarios, el circulo requiere desplegar técnicas de
aproximación, mediación y generación de espacios de diálogo que hagan que las sesiones del círculo
de diálogo cuenten con una clara voluntad para hacer emerger un nivel superior de apropiación del
conflicto y de las posibilidades de transformación.

•

Oportunidades y variables emergentes: se identificaron oportunidades y la emergencia de posibles
variables a futuro, situación que evidencia la necesidad de abordaje de otros conflictos distintos a
los seleccionados durante la etapa de formación inicial para las regiones de las Hermosas Tolima,
Magdalena Medio y Córdoba, Urabá – Chocó.
¿Qué aprendizajes obtuve en la identificación y priorización del conflicto para
el círculo de diálogo?
• Que debe ser un conflicto que sea manejable desde la capacidad y las competencias
del equipo facilitador.
• Que podamos tener gobernabilidad en el manejo del conflicto.
• Para la identificación y priorización del conflicto para el circulo de dialogo, aprendí
que primero debo hacer una caracterización y conocer la población objeto.
• El paso a paso: conflictos, ubicación, actores, situación, gobernabilidad, logística.
Priorización de conflictos.
• Uno de los aprendizajes obtenidos es que a través de la priorización de conflictos se
conocen otros aspectos que no han sido visibles o no se habían tenido en cuenta.
• Procesos de territorialización importantes para el diálogo.
• Hay que contemplar todos los escenarios, no se trata de solo enunciar el conflicto
y decir que se va a solucionar; se trata de analizar, diagnosticar y reconocer las
capacidades propias y el contexto y actores que rodean el conflicto.
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• La importancia de la información, la cual se constituye en elemento fundamental para
llevar a buen término cualquier intento de transformar positivamente un conflicto.
• Saber escuchar. Respetar la opinión del otro, no siempre tener la razón. Los conflictos
hacen parte de la vida humana.
• La existencia de conflictos estructurales que difícilmente pueden ser resueltas en el
corto plazo y con nuestra injerencia.
• Hay conflictos similares en muchos de los territorios contemplados/estudiados/
analizados.
• Identificar si el conflicto es estructural o se puede incidir como formadores para el
diálogo de paz y transformación de conflictos.
• Y esperamos poder replicar desde lo más cotidiano hasta los más grande y seguir en
la lucha hasta que se nos apague el sol.
• Que debe tener más analizado el conflicto para poder dar un buen veredicto y poder
ser buen gerente. Relatoría de las sesiones de Formación de Formadores en Bogotá,
julio de 2019

1.4 Sobre pedagogía y metodología
Para una Ruta de Aprendizaje el problema pedagógico se vuelve central. ¿De que pedagogía hablamos?
Nos referimos a una pedagogía crítica que cree movimientos que nos permitan un re-aprendizaje del vivir; esto
implica desarrollar procesos de conocimiento y desatar sensibilidades que restablezcan nuestras conexiones
con nuestros cuerpos, con los otros y las otras, pero también con el territorio. Se trata de adentrarnos en un
viajar sentí-pensante, como lo plantea Fals Borda (1986) que entraña un formidable desafío vital, en el orden
de los saberes, de la pedagogía y de la política.
Podríamos decir que, para empezar a caminar en este trayecto de la Ruta, es necesario cambiar las
lógicas de relación con el territorio, reconociendo su calidad de sujeto, de fuerza viva, dialogante y dinámica.
Metodológicamente, esto implica poner en funcionamiento, como dispositivos pedagógicos, dos elementos
medulares: el mapa y el territorio mismo.
Hay muy variadas manifestaciones que configuran una cultura cotidiana dialogante: la conversación (el
palabreo), el juego, el rito, el arte, la comensalía, el don, la minga y todos los encuentros de los que surge
el afecto, la comprensión y el amor. Todos ellos son aptos para participar de este viaje y, de hecho, han sido
puestos en práctica en varios de los espacios experimentales de la Ruta.
En nuestra Ruta de Aprendizaje hemos mencionado en un primer término al mapa,
por ser lo más cercano al sentido atribuible a la representación del territorio. Lo otro
es cómo desarrollar la sabiduría para conectarnos y lograr descifrar los territorios, lo
que a su vez nos ayudará a conocernos a nosotros(as) mismos(as).
Al respecto de la sensibilidad que produce el territorio entre sus pobladores,
líderes y lideresas, se lee en el Diario de Campo del Círculo de Diálogo del Darién:
la apropiación del territorio que se pudo observar en la Junta del Consejo y en
los jóvenes participantes es muy fuerte. Hasta el punto que varios de ellos tienen
posibilidades de salir a otros lugares y no lo han querido hacer porque no quieren
dejar su tierra. El orgullo por su cultura, el apego a formas de producción ligadas
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a la tierra y el sentido de la acogida a los visitantes es otro dato muy relevante. Y
los alimenta la expectativa de mejora que algún día llegará. Carmen del Darién,
noviembre 2 de 2019.
En el proceso que sirve de base para esta Ruta, fueron los líderes formadores y lideresas formadoras
quienes realizaron el primer ejercicio de mapeo, construcción de matriz y priorización de los conflictos de
su territorio. Luego, en las réplicas, con personas de sus comunidades y con el apoyo de los profesionales
adscritos al proyecto, identificaron las debilidades, riesgos, oportunidades, actores e intereses en el marco de
los conflictos seleccionados.
Sin embargo, al llegar al proceso de formación en región, se presentaron cambios en la selección final de
los conflictos a abordar en los Círculos de Diálogo, por diversas razones: ausencia de actores convocados,
desacuerdos en torno al conflicto priorizado y su necesaria redefinición. Esto dice que hay que incrementar
los esfuerzos por mantener una relación de ida y vuelta de los espacios pedagógicos que se desarrollan fuera
de los territorios y los que se despliegan in situ. Y que la lógica del proceso de formación es la de partir de la
gente asentada en el territorio y procurar no retornar a ella con un libreto cerrado.
Desde estas reflexiones planteamos los siguientes elementos constitutivos de la dimensión pedagógica de
la Ruta y algunas consideraciones metodológicas que ellos comportan:

1.4.1 La formación de formadores
Esta es, sin duda, la mejor estrategia para la apropiación de herramientas pedagógicas ya que el aprendizaje
crece en la medida en que enseñamos y compartimos lo aprendido con otros. Sin embargo, todos tenemos
un “pequeño pedagogo” por dentro que sabe algo, quiere aprender y tiene algo que compartir en su entorno
inmediato. Las lecciones que aporta este proceso señalan la necesidad de ampliar la noción de formadores
para abrir la posibilidad, en cantidad y diversidad, de formadores que componen una comunidad; entre más
capacidades pedagógicas desarrollen las personas, mayores transformaciones se van a generar en su entorno.
Y que no sean siempre los mismos líderes y lideresas o representantes de la comunidad los que accedan a la
formación de formadores, con lo cual se amplía también la generación de nuevos liderazgos. La acogida del
proceso en los territorios y la generación de un camino de transformación de conflictos en ellos, no depende
solamente de la formación de líderes y lideresas que han sido reconocidos en sus organizaciones, por las
instituciones y por las agencias de cooperación, sino que hay que anclarlo firmemente a la dinámica territorial,
a la multiplicación de espacios que se extiendan en red a múltiples núcleos de liderazgo y a que escuchen sus
demandas y respondan a ellas.

En la experiencia en el Pacífico Sur se encontró que: “se hace necesario antes de
abordar cualquier situación de conflicto, identificar las necesidades propias de las
comunidades, los intereses y aspectos que permitieron la escalada del conflicto. Para
este caso, uno de los principales aciertos consistió en el manejo de las necesidades
de las comunidades desde una perspectiva crítica y desde los aspectos culturales
propios que evocaron la noviolencia y las resistencias”.
Tomado del Diario de Campo del Círculo de Diálogo en Amarales, La Tola, Nariño,
octubre 14 de 2019.
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1.4.2 Procesos ampliamente participativos
Esta es una de las lecciones aprendidas que debe concretarse desde el inicio para que se produzcan
ejercicios pedagógicos contextualizados y situados, superando la tendencia a una convocatoria desde el
centro y a la reiteración de las personas o líderes que habitualmente hacen parte de estos procesos. En esa
dirección la Ruta propone la apropiación de herramientas conocimientos y lógicas del conocer para sustentar
la capacidad de multiplicación en los territorios. esto se convierte en un factor de sostenibilidad de los procesos
ya que las personas o grupos generan transformaciones culturales sostenibles en su entorno y se convierten
en multiplicadores permanentes. De ahí que la Ruta de Aprendizaje no siga hablando de “réplicas” ya que
este término evoca una acción que tiende a repetir de igual manera lo aprendido (propensión a copiar). Por el
contrario, hay que procurar el surgimiento de comunidades de aprendizaje, donde formadores y formadoras
integran su propio modo, desatan su creatividad y enriquecen así la experiencia.

1.4.3 Partir de los territorios
Para el caso de la identificación y transformación de conflictos, se requiere, sin desconocer capacidades
y liderazgos existentes, un proceso pedagógico desde la comunidad que debe surtirse desde el inicio.
Esto implica que exista una convocatoria amplia y diversificada que permita entregar una formación en
herramientas de diálogo y transformación de conflictos a miembros de la comunidad, más allá de los líderes
ya reconocidos. Con estos elementos se realizan ejercicios de identificación y priorización de conflictos que,
en un diálogo que asuma su diversidad, se busque responder a los intereses y necesidades más sentidas de
la comunidad, visibilizando y fortaleciendo las capacidades existentes. De esta manera se propician formas
organizativas producto de su realidad y su especificidad cultural, que se ajusten y respondan a sus tiempos
y ritmos, que permitan emerger nuevos liderazgos y formas el liderazgo en cada uno de los miembros de la
comunidad.
En la sesión de evaluación del proceso en el Magdalena Medio se hizo la siguiente
recomendación: “acercamiento y reconocimiento del conflicto (para que salga de la
comunidad), esto permite apropiación del proceso, disposición y voluntad desde
los participantes. Previo a esto es indispensable la formación en Comunicación
noviolenta y cambio de paradigmas, para reconocer el diálogo como elemento
fundamental para la transformación creativa de los conflictos”. Relatoría de la sesión
de evaluación de la región Magdalena Medio,12 de noviembre de 2019.
Un elemento especialmente importante es el enfoque territorial desde la cultura. La experiencia demostró,
sobre todo en regiones de alta presencia de comunidades indígenas y afro, que este enfoque no solo implica
reconocer particularidades sino profundizar en toda la riqueza que ofrece la profundidad cultural de los
territorios y su importancia en la búsqueda y desarrollo de nuevas posibilidades.
Esto incluye un componente de mayor conocimiento y por tanto de investigación previa de las dinámicas
comunitarias y territoriales, de manera participativa y en torno a aquellos elementos que se quieren activar en
función de la construcción de la paz en territorio.
La Ruta de Aprendizaje es un proceso integral de carácter formativo en, desde y para el diálogo noviolento,
que abarca todos los momentos a partir de la convocatoria en el territorio. Cada acción, cada espacio
pedagógico, cada esfuerzo por trasnformar los conflictos y darles seguimiento hacen parte sustancial del
modo dialogante y transformador del viaje desde el momento en que este se emprende. Esto significa que una
vez iniciada la travesía no hay un antes del diálogo (pre-diálogo) ni un después (post-diálogo), solo prácticas
de aprestamiento y de consolidación.
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En este proceso de diálogo continuo se logran aprendizajes como el descrito por
uno de los líderes: “este proceso de formación me permitió desaprender y aprender
conceptos que me ayudarán a relacionarme de manera asertiva con mi entorno
familiar, social. También me permite a través de lo aprendido a ejercer mejor mi rol
como líder, como madre, como amiga y profesional.” Opinión de líder en la sesión de
Formación en Bogotá, julio de 2019

1.5 El conflicto como oportunidad para desactivar violencias
y fortalecer cultura de paz y comunicación noviolenta
De nada sirve identificar y analizar los conflictos si ellos no son una oportunidad para desaprender las
violencias que nos habitan y que tocan a toda nuestra comunidad de vida; y una ocasión para fortalecer la
paz como opción, como camino y cultura de vida, transformando nuestras propias prácticas y las de nuestro
entorno social y político.
En este sentido, la formación política y ética que hace posible ampliar nuestra comprensión de la paz y la
noviolencia, así como el reconocimiento y desmonte de violencias culturales van de la mano y son inseparables
del proceso de identificación, análisis y priorización de conflictos con miras a su transformación. Entonces, no
puede haber transformación de conflictos sin:
•

La revisión de las violencias en la cultura, esto es, en los modos de ser, de ver y actuar en la vida, en
el mundo; el examen de comportamientos, posiciones, relacionamientos con otros y otras, y con la
naturaleza, inseparable de nuestra convivencia.

•

La creciente conciencia y visibilización de la paz y la noviolencia como un inmenso campo de pensamiento y acción; de sus diversos sentidos y posibilidades; la paz como opción, como posibilidad y
como práctica.

1.5.1 Desaprender violencias
Para poder transformar conflictos, es importante revisar en qué medida nuestra cultura incide en su
abordaje; la cultura entendida como nuestra visión del mundo, nuestra manera de actuar, de movernos, de
relacionarnos, de vivir. El conflicto es un espacio en el que tenemos que ver a los otros, y allí se devela cómo
asumimos la diferencia y la contradicción, y cuáles son los dispositivos culturales que operan en nuestra
manera de abordar los desacuerdos.
Somos sujetos de aprendizaje, seres culturales y sociales, por tanto, sujetos de costumbres, hábitos, valores,
transformaciones y permanencias. Cuando decimos que somos sujetos sociales, estamos diciendo que
tenemos la posibilidad de actuar, de cambiar, de incidir. Seres culturales significa que no estamos condenados
a ser violentos; que aprendemos, lo que implica que también podemos desaprender. Tanto la paz como la
violencia son construcciones culturales.
Desactivar violencias es, en primer lugar, reconocer, caer en cuenta y tomar conciencia de lógicas, patrones
culturales y comportamientos aprendidos, apropiados, legitimados y reproducidos.
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En esta Ruta de Aprendizaje en el Diálogo, hay muchas posibilidades de superar violencias6; nos
centraremos en:
Dejar atrás prejuicios y estigmas:
Una de las expresiones más arraigadas de la violencia cultural son las discriminaciones de todo tipo, ellas
se nutren de prejuicios y de estigmatizaciones de todo tipo que impiden que nos acerquemos al otro(a) como
ser humano, aceptando la diferencia como parte de nuestra humanidad. Desetiquetar y desetiquetarnos,
comprender desde la práctica cómo afectan nuestra vida diaria los prejuicios que tenemos o tienen los demás
sobre nosotros, es esencial para desprender violencias y fortalecer relaciones desde el cuidado, el respeto y el
reconocimiento del otro, de la otra.
Desde la experiencia vivida, las relatorías reflejan que el trabajo sobre prejuicios tuvo sentido y fue bien
acogido, lo que demuestra su validez y las posibilidades pedagógicas que ofrece como elemento de reflexión
y revisión para el abordaje de los conflictos y las violencias a superar.
¿Qué capacidades instaladas me dejó el proceso de formación?
-No establecer prejuicios partiendo de las apariencias, cultura u expresión corporal
de las personas.
-No actuar bajo prejuicios.
-Yo creo que, teniendo en cuenta el contexto y los antecedentes violentos de nuestra
región, (la profundización en la comunicación noviolenta) fueron demasiado
pertinentes, ya que a veces partimos de los prejuicios, del hecho de creer tener la
razón y buscamos imponerlas sobre todo desde la violencia.
-Evitar la imposición y autoritarismo en la comunicación noviolenta para evitar
prejuicios y llegar a sanar. Proceso de Formación de Formadores, Bogotá, julio de
2019
-¿Qué aprendí?: los prejuicios son una manera de negar la humanidad de los otros.
Relatoría de la Réplica de Formación, Popayán, agosto de 2019
-Se debe trabajar más en la comunicación no violenta: no lanzar prejuicios o juicios
emocionales. Segundo Círculo – Rovira, Tolima, octubre de 2019
Fortalecer la comunicación noviolenta:
La comunicación y los lenguajes son fundamentos de este proceso. Implican también ponerse en el
camino de la superación de la violencia cultural. Somos lo que expresamos y como lo expresamos, en palabras,
símbolos, gestos, cuerpo, incluso silencios. Es allí donde expresamos ideas, sentimientos, valores, emociones,
donde se manifiestan tratamientos excluyentes, racistas, machistas, sexistas. Y es por tanto un laboratorio
pedagógico de enormes posibilidades para desarticular violencias y transformar la manera de comunicarnos.
Una revisión necesaria de la acción política y cultura organizacional:
No bastan la paz y la democracia como discursos, es necesario profundizar en ellas mirando el interior del
conjunto de prácticas políticas y organizacionales. Existe la tendencia, tanto en organizaciones como en líderes
6

Las posibilidades pedagógicas para trabajar en la desactivación de esta violencia cultural son muchas. Contamos con ejemplos y posibilidades en la Caja de Herramientas de
la Guía pedagógica, y podemos crear otras
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sociales, a reproducir la cultura política dominante con estilos de liderazgo y manejos organizativos con rasgos
de violencia cultural como el autoritarismo, al clientelismo, paternalismo, la subordinación, el machismo que
es necesario abordar pedagógicamente para revisarlos, reflexionar sobre ellos y buscar transformarlos hacia
una cultura política y organizacional inspirada y atravesada por la cultura de paz. Esto permite que afloren
nuevos liderazgos y que los liderazgos existentes se renueven y fortalezcan.
Fortalecer la Ruta de Aprendizaje requiere ahondar en el conocimiento acerca de las competencias,
cualidades y en general, las características de la cultura organizacional de cualquier organización,
especialmente comunitaria, y sacar a la luz de manera específica los tipos de violencias incorporados en
sus prácticas, así como las capacidades instaladas para desarrollar sus estrategias de transformación de
conflictos y para afrontar los cambios culturales y políticos que se requieren para dar paso a organizaciones
de nuevo tipo.
Son muchos los trayectos que suministran otras entradas a nuestra Ruta de Aprendizaje. Vamos a acoger
dos posibilidades más, que son principios de la transformación de conflictos desde la noviolencia, y que nos
ayudan al desaprendizaje de la violencia mediante la toma de conciencia de los efectos de nuestra manera de
ver al otro y de actuar.
La acción sin daño7:
¿Qué tiene que ver con la superación de la violencia cultural? Nos pone a pensar en los efectos de
nuestras decisiones y nuestros actos en relación con el daño que podemos hacer a otros seres humanos o a
la naturaleza. Es un enfoque que se posiciona desde la ética del cuidado, y promueve una práctica coherente
y responsable, que incluye un análisis ético de las acciones desde el punto de vista de los valores y principios
que las orientan, considerando, además de otros criterios, unos principios mínimos - o ética de mínimos como acuerdos y valores deseables de convivencia humana en condiciones de pluralidad y multiculturalidad,
fundamentados en las nociones de autonomía, dignidad y libertad8.
El enfoque diferencial:
Esta entrada de la Ruta de Aprendizaje es primordial e insustituible. Nos da acceso a la erradicación de las
múltiples discriminaciones a las que han sido sometidas las poblaciones minoritarias y marginadas, como los
pueblos indígenas, los afrocolombianos, poblaciones con necesidades especiales y población LGTBI.
Hace especial énfasis en las mujeres, toda vez que ellas y sus hijos cargan de forma desproporcionada con
los costes de los conflictos resueltos de forma violenta, ya sea por la privación económica, el desplazamiento
forzoso, la pobreza o la violencia de género. (Módulos de Formación, p. 29)9
Este enfoque atraviesa el conjunto del proceso, es mucho más que un tema y por lo tanto la oportunidad de
desarticular violencias en todos los aspectos. Es tan importante que la Ruta cuente con una brújula específica,
lo más completa posible para vadear los tormentosos afluentes del patriarcado y la violencia machista, así
como de la mentalidad y las prácticas de la colonialidad, racistas y xenófobas.
Desde la experiencia en las relatorías en región, el género aparece relacionado con
la participación en cantidad y calidad, equilibrada respuesta a los hombres; más
no aparece como eje temático tratado en relación con el conflicto y otros temas
abordados, tampoco en la valoración de la formación de formadores en Bogotá. Esto
7
8
9

Op.cit. p.27
Ibid.
Op cit.
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nos sugiere que conviene evaluar si se le debe dar mayor protagonismo al ser un
asunto crucial en la construcción de paz y desarme de violencias culturales.
Además, el énfasis en el enfoque diferencial le da curso al fortalecimiento de
resistencias culturales de mucha proyección. La cultura del Patía es un ejemplo:
la cultura patiana fue creada por los cimarrones, los negros que huyeron de las
haciendas esclavistas del Cauca y dieron origen a algunos de los pueblos caucanos.
El cimarronaje no habría podido estructurarse tan fuerte si no hubiera existido la
solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, el apoyo mutuo y la comensalidad. Son
estos algunos valores en los que se basa la comunicación noviolenta. Memorias del
primer Círculo de Diálogo en la Región Patía-Cauca.

1.5.2 Reconocer, visibilizar y fortalecer las paces
En los lenguajes que se van construyendo a lo largo de la Ruta de Aprendizaje hemos ampliado nuestras
nociones de la violencia; ahora también debemos ampliar nuestra noción de la paz, y aprender a hablar de
ella en plural.
Saber diferenciar las maneras de entender y asumir la paz hace posible asumir la opción por aquella
concepción con la cual nos identificamos y desde la cual podemos actuar en nuestro territorio y nuestra
vida. Son poco útiles para el equipaje con el que hacemos la andadura de este viaje contar con ideas de paz
que simplemente son utopías, ideales lejanos, inalcanzables, a los cuales queremos llegar. La invitación es a
encontrar maneras de contribuir desde nuestra vida, nuestra realidad, a construir paz desde la cotidianidad,
el territorio y la cultura.
La paz es fin o ausencia de la guerra, es superación o ausencia de violencia estructural (Galtung, J. 2000).
Es también una nueva comprensión del conflicto, como la que hemos adoptado en este proceso. Es también
la paz en el microespacio, donde significa la superación de las violencias en las relaciones interpersonales, la
familia, la escuela, en especial la violencia de género. También puede ser la búsqueda de la paz en el interior de
cada ser humano y es aquella paz que incluye aspectos espirituales. O la paz con la naturaleza, cada vez más
importante en la actualidad. Es decir, transitar los senderos de la paz es un largo proceso de transformación
cultural.
Sin desconocer las otras paces, en nuestra Ruta interesan sobre todo cuatro maneras de asumir la paz:
•

La noviolencia: busca la coherencia entre fines y medios, cuestiona todo tipo de violencia, y puede
ser vista como estilo de vida, como forma de resolver conflictos y como estrategia política de
transformación de la realidad.

•

Paz imperfecta: nos acerca una manera de ver la paz como construcción en la medida de nuestras
posibilidades sin pretensiones de una paz total.

•

La cultura de paz, que nace del postulado de la UNESCO (1966) de que “si es en la mente de los
hombres donde nace la guerra, es allí donde hay que desmontarla y crear las bases de la paz”, y por
tanto se traduce en darle un lugar y un valor a la educación y a la transformación de las mentalidades.
(p. 6)

•

La paz en las culturas: a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas y sobre todo en
nuestras culturas indígenas, negras y mestizas hay maneras de entender la paz.
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Un ejemplo: “Mensaje desde el Corazón del Mundo” de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, cuyo
sentido de paz es la conexión con la naturaleza y la tierra.
Declaración al mundo de las Naciones Indígenas Kogui, Kankuamo, Wiwa y Arhuaco de la Sierra
Nevada de Santa Marta, 2012
Para nosotros existe una sola ley -sagrada, inmutable, preexistente, primitiva y sobreviviente a todos y a
todo-. Podría el mundo existir o dejar de existir, sin que esto alterara en lo más mínimo la esencia de dicha
ley, la cual constituye el pensamiento universal de lo no manifiesto, único origen de la vida. Esta ley de
origen halla expresión en el universo. Se da entonces una hermosa asociación entre ley y pensamiento, que,
a compás con el entorno, se transforma en ley natural. Esta ley natural da origen a la creación de la materia y
a su evolución, equilibrio, preservación y armonía. Ellos constituyen los objetivos fundamentales del mamo,
su razón de ser. El hecho es, no obstante, que el hermanito menor viola el orden inmutable de esta ley y
lleva a la Madre Tierra (Séineken) y a todos los seres vertiginosos al despeñadero.
Esta es la razón por la cual exigimos imperativamente a la humanidad un cambio en su comportamiento
general, en su conducta hacia nosotros y en el trato que le da a la Madre Tierra, nuestra madre real -madre
de todas las madres e hija de la gran madre sabiduría (…)
La Sierra Nevada es el corazón del mundo, fuente vital y primaria de toda energía, origen de la vida y del
equilibrio espiritual de Séineken (la madre tierra). Para nosotros todo lo que existe tiene un espíritu que es
sagrado y que debe ser respetado. Por eso, todo es sagrado y nuestro hermano: el aire, el fuego, los árboles,
los insectos, las piedras, los cerros… vivimos en continuo diálogo con ellos a través de nuestros poderes, de
nuestros conocimientos y de nuestra actividad espiritual.
La Sierra Nevada es casa sagrada, hogar sagrado y lugar de paz. Todo lo que vaya en contra del establecido
orden de cosas, profana nuestra existencia, nuestras costumbres y nuestra profunda identidad con el
mandato de nuestra ley de origen. Nosotros somos parte de la Madre Tierra y ella parte de nosotros: todo
lo que ocurre a ella nos ocurre a nosotros, y lo que nos ocurre a nosotros, le ocurre a ella. Todo daño que se
le ocasione a la Sierra Nevada, a sus lugares, a sus puntos de pagamento, a sus tradiciones, a sus orígenes,
a sus Mamos, a sus cuatro etnias, inevitablemente tendrá repercusiones negativas en el planeta y en el
universo (…)
Ratificamos nuestro compromiso con Séineken, con la paz de nuestro país y del mundo, y hacemos un
llamado desde la Sierra Nevada (norte de Colombia) a la solidaridad, a la unidad, a la paz y a la espiritualidad
para todas las naciones y gentes. Nuestro indeclinable propósito es que toda Colombia lidere un movimiento
en defensa de la Madre Tierra y de la vida en todas sus manifestaciones. (…)
Para ampliar esta perspectiva tomemos este texto del el texto de la Guía Pedagógica.
En la cotidianidad de nuestras vidas podemos asumir la noviolencia como una práctica cultural en las
relaciones con los otros y en los microespacios de poder, que nos invitan a pensar la transformación de los
conflictos de manera creativa, es decir, no violenta. Desde esta misma cotidianidad también exponemos
sentires y saberes de esta comprensión de paz, que para algunas personas tiene relación con el enfoque de
derechos, tal y como lo expresaron los líderes y lideresas sociales partícipes de la Estrategia de Formación
(2019) cuya definición de paz es la siguiente:
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Estado de tranquilidad y satisfacción que refleja el buen vivir individual y colectivo;
implica el goce efectivo de los derechos y la materialización de condiciones de
dignidad del ser humano consigo mismo y con su entorno. La paz es un derecho
humano y una obligación social. (p.13)
Por su parte, la “noviolencia” aparece mencionada con mucha frecuencia y fuerza en las relatorías y
evaluaciones de la experiencia vivida; se asume como valor central. Para la Ruta resulta de la mayor importancia
profundizar en ella, en su amplio campo de acción, en su fuerza ética y espiritual, además de la comunicación
noviolenta, con sus formas de acción y su dimensión política.
En el viaje emprendido por nuestra Ruta de Aprendizaje arribamos a una segunda gran estación, con
nuestras maletas llenas de preguntas y de nuevas perspectivas. Esperamos que, en este espacioso núcleo
de distribución de itinerarios y trayectos posibles, logremos un abordaje desde el territorio y la cultura para
enriquecer la construcción de paz, porque es allí donde adquiere sentido y vida, porque allí es donde naufragan
las ideas de una paz general, abstracta, utópica. También en esta estación hay facilidades para los transbordos,
si es que se quiere explorar desde otras ópticas.
Las comunidades tienen prácticas de paz, modos de tramitar sus conflictos, las cuales hay que saber, leer,
reconocer y hacer conscientes y visibles. La experiencia del proyecto lo demuestra, sobre todo en contextos de
fuerte presencia étnica. Las diversas maneras de entender y asumir la paz se encuentran en nuestro territorio,
en nuestra cotidianidad, y es allí donde les damos sentido en la medida en que hacemos visibles y conscientes
nuestras prácticas de paz.
Conforme a lo sugerido por Montañez (2016) los territorios son “sistemas relacionales complejos,
construidos histórica y socialmente, que vinculan de manera dinámica a un sujeto social colectivo y, por lo
tanto, político con un espacio histórico-geográfico determinado” 10(p.3).

10

Citado de Guía Pedagógica Módulos de formación en diálogo y transformación de conflictos.
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Transformaciones y Paz en
Perspectiva Territorial

La Tola, Vereda San Pablo de la Mar.
19 de septiembre de 2019
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Se podría decir que el territorio es una especie de organismo social y natural. En este sentido, la paz en
perspectiva territorial es ante todo una constante invitación a reconocer las diversas formas de apropiación
de los territorios, a partir de los cuales surgen proyectos de territorialización divergentes en cuanto a sus
intereses.
Pensar la construcción de paz desde la perspectiva territorial requiere ante todo reconocer las
territorialidades emergentes para la paz, definidas como “pequeños nuevos mundos, que se relacionan en red
con otras posibilidades, con otros intentos de que surja la novedad” (Piedrahita, C., et al., 2019, p.76). Es decir,
se trata ante todo de establecer miradas incluyentes en esa apropiación social del territorio, que permitan
construir colectivamente nuevas lógicas entre el pensar y el existir en un mismo espacio geográfico.
Compartimos el concepto de enfoque territorial de paz constituido con los participantes de la Estrategia
de Formación durante la primera sesión:
El enfoque territorial de paz promueve la protección y preservación de todas las
formas de vida que habitan el territorio comprendido este como escenario de
múltiples convivencias compartidas entre diversas especies. En este sentido, la
construcción de paz con enfoque territorial es una invitación a construir y consolidar
instituciones fuertes que promuevan el bien público como bien colectivo, basado
en una sólida articulación entre el Estado y la comunidad, para preservar la vida
digna reconociendo, valorando y destacando las múltiples realidades en las que se
configuran las territorialidades presentes en un mismo territorio11.

2.1 La paz existe: memoria de paz y transformación creativa de conflictos
Muchas veces es más sencillo visibilizar la violencia, pero existen muchas situaciones en que, en el
transcurso de nuestra vida, hemos resuelto conflictos de manera noviolenta. Los pueblos y las comunidades
han desarrollado modos diversos de tramitar sus conflictos.
Se trata, entonces, de hacer memoria de esas historias que muestran el potencial que existe en las personas
para gestionar los conflictos, como se plantea en la Guía Pedagógica (2019):
La comunicación intercultural, nos invita a destacar la diferencia y entender que las
otras culturas son distintas a la nuestra. Desde esta perspectiva existen otros planos
del conocimiento, así, un segundo nivel nos lleva a reflexionar sobre las diferencias
al interior de nuestra cultura. En este sentido, hay que reconocer la propia diversidad
cultural interna. Llegados a este nivel de percepción se trata de volver a mirar las
consideradas otras culturas para darnos cuenta de que, además de la diversidad, hay
más semejanzas de las inicialmente percibidas. (p.10)
La memoria es considerada, en primer lugar, como la dimensión constitutiva de todos los ordenamientos
sociales y los procesos identitarios de individuos y grupos sociales. Así, no solo resulta una fuente personal de
retroalimentación del quehacer del sujeto o individuo, de su dignidad como ser humano, sino que se inscribe
a su vez en “las memorias colectivas” que subyacen en los imaginarios y representaciones de los colombianos,
para reflexionar sobre ellos. En Colombia se ha abierto campo a la Memoria Histórica, que básicamente se ha
centrado en recoger las historias en torno la guerra, con la intención de la no repetición.
11

Op. cit.
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El sentido que le queremos dar en esta Ruta a la memoria es reconstructivo, reconciliador, propositivo
y creativo, intentamos mostrar otros usos de la memoria aptos para transformar los conflictos, o sea, otras
formas de recrear la convivencia consigo mismo y con los entornos inmediatos. Así como no se niega su uso
judicial, psicológico o terapéutico, tampoco debemos negarnos a la construcción de una visión de la memoria
como herramienta pedagógica de transformación individual y colectiva, desde la confianza, la solidaridad, los
afectos y vínculos. Desde la paz y la noviolencia, se trata de hacer de la historia y la memoria “herramientas y
lugares”, para repensar nuestro pasado y transformar nuestro presente, tanto individual como colectivamente.
Porque reconocer nuestro pasado abre un horizonte de aprendizajes reflexivos para el presente.
En este caso, vamos a hacer memoria en torno a las tradiciones culturales han tenido un papel relevante
en la gestión y transformación de conflictos. Para ellos, nos haremos las siguientes preguntas, plasmadas en
esta matriz:

Matriz de Transformación Creativa de Conflictos
Experiencias de Conflictos en Territorios Cuyos Protagonistas Hayan Sido de la Comunidad
¿En qué lugar se

¿En qué consistió

¿Cuáles actores

¿Cómo se resolvió

¿Qué papel

desarrolló este

el conflicto?

comunitarios

el conflicto?

jugaron las

conflicto?

estaban

herramientas

involucrados?

basadas en la
cultura?

Tabla 1. Matriz de Transformación Creativa de Conflictos. Fuente: elaboración propia.

2.2 El cuerpo, lugar y territorio
No hay una sola manera de concebir, ni de vivir la corporalidad. Cada cuerpo humano responde a una
historia específica e individualmente considerada, las corporalidades están inmersas en los dispositivos
culturales, estos nos invitan permanentemente a sentir, concebir y vivenciar nuestros cuerpos en diversas
maneras y perspectivas. El cuerpo es un lugar de expresión habitado por la vida, que se manifiesta desde
el movimiento. Es un territorio de emociones, sensaciones, afectos, ideas y tensiones que se renueva y
regenera permanentemente. Desde el cuerpo aprendemos y desaprendemos, pues somos una construcción
sociocultural, vivir nuestro cuerpo nos permite ir más allá del reflexionar buscando la expresión para dar
cuenta de nosotros ante el mundo creativamente.
El cuerpo es, tal vez, el más poderoso registro de nuestras vivencias; es, en realidad, un mapa de nuestro
mundo interno, nuestros pensamientos, emociones, sueños, relaciones, miedos, alegrías, necesidades, triunfos,
carencias, fortalezas; en él se reflejan aspiraciones, frustraciones y deseos. Nuestra postura corporal, tensiones,
actitudes y capacidades físicas son el espejo de nuestras vivencias. Además, es con él que nos embarcamos en
este viaje de conocimiento y acción.
•

Por todo lo anterior, el cuerpo es un campo de energía de inmensas posibilidades para
desarticularviolencias y construir paz.
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•

Como parte del cuerpo, el movimiento es expresión de la vida, así como la quietud integrada a la
parálisis es producto de las violencias, del miedo y las inseguridades que limitan la experiencia vital
de nuestro cuerpo.

•

Se trata entonces de hacer del cuerpo y del movimiento un instrumento para explorar nuestras
emociones, memorias, nuestras violencias y nuestras paces, y encontrar nuevos significados al
cuerpo como un territorio, habitado por otros/as y constituido por ellos, de diversidad de saberes y
posibilidades para las transformaciones de las personas y sus conflictos.

•

La noción de cuerpo se pueda hacer extensiva al cuerpo social, con el fin de propiciar también
allí reflexiones sobre nuestros vínculos, comportamientos sociales, sentido de comunidad, acción
colectiva, con el fin de aportar al fortalecimiento y renovación de nuestra manera de organizarnos.
Por este camino propiciamos transformaciones en la subjetividad y al final de la ruta sobre todo
habremos de encontrar individuos y grupos en proceso de cambio.

Para abordar lo relacionado con el cuerpo como territorio existen innumerable métodos y herramientas,
algunas de las cuales se han puesto a prueba en el proceso. Desde la experiencia, en las evaluaciones de las
formaciones, hay menciones sobre el cuerpo como territorio de paz, y aparecen dos reflexiones sobre el valor
de este trabajo.
¿Qué capacidades instaladas me dejó el proceso de formación?
Otra capacidad es la de comprendernos desde el cuerpo, hay una carga emocional
reprimida que es necesario ir soltando. Formación de Formadores, Bogotá, julio
de 2019
El cuerpo como expresión de libertad. Lo diversos que somos. Dinámicas para trabajar
en comunidad. Diferencia entre diálogo y debate. El diálogo como herramienta para
evitar que el conflicto escale a violencia. Procesos mentales necesarios para hacer el
ejercicio de escucha activa. Relatoría de la Réplica de Formadores. Popayán, agosto
de 2019
La Ruta de Aprendizaje debe darle la mayor visibilidad a un repertorio de herramientas que han demostrado
su potencial como camino de transformación de conflictos y de desarticulación de violencias. Es más, diversas
experiencias pedagógicas de paz han demostrado que no es suficiente un trabajo desde la razón y los
conceptos sobre la paz y la noviolencia, sino que la paz y la noviolencia no son reales, hasta tanto no pasen
por las emociones y el cuerpo. Una posibilidad enorme en este campo se da en ámbito de las artes escénicas,
donde el cuerpo es protagonista y fuente de expresión, entre ellas se destaca el Teatro del Oprimido.
En los Módulos de Formación en Diálogo y Transformación de Conflictos se hace una exposición más
detallada sobre esta herramienta; allí se indica que el Teatro del Oprimido es una metodología, así como
una práctica artística y pedagógica, social, comunitaria y participativa que sistematizó, desde los años 60, el
dramaturgo, director y pedagogo brasileño Augusto Boal, influenciado por la pedagogía desarrollada por
Paulo Freire, con un sentido de transformación y liberación de las personas y las comunidades.12
La caja de herramientas que se ha ido construyendo en esta Ruta de Aprendizaje contiene también
ejercicios y didácticas como los referidos al “Cuerpo y territorio como primer escenario de conflictos”, basados
en ejercicios de danza-terapia que proponen revisar la relación de cuerpo consigo mismo, con los(as) otros(as),
12

Módulos de Formación en Diálogo y Transformación de Conflictos. Ver especialmente la sección “Caja de Herramientas” Módulo 3.
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procurando que los aprendientes identifiquen las violencias y miedos que transitan nuestros cuerpos, así
como las grandes potencialidades que habitan en ellos y que nos permiten resistir.
La Ruta también puede adaptar metodologías probadas en Latinoamérica como la auto indagación en la
memoria colectiva (Cuevas, P., 2013) o el Sistema de Rutas de autocuidado y co-cuidado energético (HöhneSparborth, Y., et al., 2015) que ya fueron referidas en los Módulos de Formación.
Otras técnicas disponibles en este campo son “la sintaxis del cuerpo habitado” que propicia la reflexión
sobre el cuerpo como lugar de re-existencia y transformación del ser y hace la pregunta por ¿cómo puedo
habitar mi cuerpo desde la noviolencia? Combina danza y música en frecuencias de alta vibración para
conectarnos con nuestros cuerpos y explorar formas de cuidado y co-cuidado13 .
En cuanto a herramientas para abordar el problema del territorio, ya hemos señalado que la Ruta
considera la cartografía como la técnica principal. Además, hay acceso a un conjunto de técnicas y ejercicios,
algunos basados en el juego, que deben explorarse juiciosamente y adaptarse para estimular el diálogo con
el territorio. Estos juegos que operan como pedagogías mediadas buscan construir un mapa distinto al que
ordinariamente caminamos.
Son ejercicios que permiten superar el hábito de prestar atención solo a lo que
nos es funcional, y que se rige desde una mirada “objetiva” que nos condiciona
a relacionarnos verticalmente y desde lejos con el territorio que habitamos.
Generar una dinámica que contribuya a prestarle más atención a las relaciones
profundas que se dan y configuran el territorio procurando llegar a las interrelaciones
orgánicas entre sus elementos vitales e intentar una respuesta a la pregunta: ¿hay en
ellos claves para la comprensión y la emergencia de otras territorialidades? (Useche,
et al., 2012)

13

Los Módulos de Formación en Diálogo y Transformación de Conflictos ofrecen una guía detallada de estas actividades didácticas. Ver especialmente la sección “Caja de
Herramientas”, Módulo 3
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Tercera Estación:

Punto de Partida, Punto
de Llegada: el Diálogo

Comunidad y alimentos esperando embarcación fluvial.
Cantagallo, Magdalena Medio, Sur de Bolívar. 12 de noviembre de 2019
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Ahora, hemos alcanzado la Estación Circular de nuestra Ruta de Aprendizaje. Es la tercera estación y es de
importancia mayúscula, aquí se asume el diálogo como punto de partida y punto de llegada. Es una estación
llena de puentes conocidos y otros en construcción. Es la que nos faculta los viajes de ida y vuelta, en donde,
de manera privilegiada podemos observar los cambios que ha sufrido el proceso y los que hemos vivido, con
mayor o menor intensidad, cada uno de nosotros(as).
Si desde aquí se decide retornar, ya no seremos los mismos(as), iremos con nuevas experiencias y
aprendizajes profundos, con otros amigos y otras amigas, con una visión diferente y, sobre todo, dispuestos
a emprender nuevos viajes, más allá, más altos, más profundos. Esos puentes o conexiones que nos permiten
continuar el camino y hacer llevadero el viaje son de tres tipos:

3.1 La comunicación noviolenta y el diálogo
La comunicación noviolenta es una concepción y un conjunto de prácticas, técnicas y herramientas que se
inscriben en la perspectiva de la paz y la noviolencia como transformación cultural. Busca generar conexiones
entre los grupos y las personas dando la mayor importancia a lo que sucede en la vida cotidiana que es el lugar
de conjugación de infinidad de transacciones sociales e intercambios culturales y en donde, habitualmente,
explota con mayor facilidad un entorno de incomunicación y de violencia simbólica y física.
Esta propuesta, inicialmente sistematizada por el psicólogo Marshall Rosemberg (2006), asigna prioridad
al cuidado de las relaciones y plantea vías para poner en contacto a la gente, para reconstruir la confianza
y reparar los vínculos dañados. Como lo hemos experimentado, es un modelo dialogante que acopia
métodos sencillos, que se adaptan a diferentes comunidades y grupos, que despliega sus mejores esfuerzos
en establecer una lógica del encuentro y en proponer distintas perspectivas para el diálogo restaurativo.
Como dice la Organización Resuena “nos ayuda a salir de la lógica de la dominación para entrar en la era de la
colaboración y el apoyo mutuo” .(2019)
Como señalan los módulos de Formación en Diálogo y Transformación de conflictos,
con el diálogo se busca un acercamiento que genere una zona de encuentro entre
los dialogantes, un punto de confluencia que lleve a una nueva situación. Sin perder
la afirmación de la individualidad de cada uno, en el diálogo se da el hallazgo de algo
nuevo: una zona de encuentro en donde fructifica el nosotros.
Esta zona de encuentro es el lugar donde los conflictos pueden ser abordados con
mayores posibilidades de ser transformados. Y es por eso que el diálogo se presenta
como indispensable en la transformación o resolución de los conflictos. Por ello,
la Ruta se plantea apropiar el diálogo en las prácticas cotidianas de interrelación,
especialmente con aquellos que piensen o actúen de manera diferente a la nuestra.
El diálogo, pues, es una construcción conjunta a través de palabras, gestos y frases,
en la cual se realiza un descubrimiento: los pensamientos puestos en común dan
lugar a un nuevo pensamiento que ya no es mío ni tuyo, sino de nosotros. Es un
pensamiento nuevo, que origina una corriente de comunicación verdadera entre el
“yo” y el “tú”, para llegar al “nosotros”.
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Desde el punto de vista del lenguaje, la importancia del diálogo radica en la emergencia
de nuevos significados, a partir de la creatividad para la comprensión de lo que no
existía antes de iniciar la experiencia dialogante. Esos significados compartidos son
el enlace que sostiene los vínculos entre las personas y las sociedades.

Se necesitan conocimientos y habilidades, pero sobre todo voluntad para transformar los ciclos de violencia
y crear las condiciones para que se activen rutas de confianza, asociación y trabajo común que multipliquen
las conexiones significativas basadas en la ética de defensa de la vida. El objetivo del diálogo también es la
preservación de la vida, recordando que ella está hecha de la diferencia. Por tanto, el diálogo debe buscar
puntos de contacto y acuerdo sin desconocer la diferencia.
Dentro de las habilidades que se requieren construir en los practicantes de la comunicación noviolenta se
encuentra en primer término el diálogo restaurativo que invoca un sentido de justicia que reclaman las partes
cuando hacen evidentes sus desacuerdos. El diálogo perdería sentido si no logra romper las polaridades y
conseguir el acercamiento en torno de las necesidades y estrategias comunes cuando se trata de fortalecer las
comunidades para defender sus bienes comunes. Eso requiere de valentía de las partes para salir de su zona
de comodidad en la argumentación y para transformar la ira con la que expresan su indignación, y reclaman
sanción o exclusión, y cambiarla por la búsqueda de una comunicación que priorice lo que nos une. Para ello,
habrá que recurrir a la escucha profunda, el sentimiento de empatía y la búsqueda de encuentros y conexiones
más profundas e intensas14.
Como queda visto, hay muchas maneras de abordar la comunicación noviolenta. Recogemos acá algunas
de ellas dejando abierta la posibilidad de indagar, investigar, crear y recrear otras herramientas, producto de
la tradición de las comunidades indígenas, campesinas y afro.

3.1.1 La empatía
La empatía hace referencia a la comprensión de los sentimientos y emociones, intentando experimentar
de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí.
Está estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y preocupación por los demás - y la capacidad de
ayudar. Es lo que se conoce de manera coloquial como “ponerse en los zapatos del otro”.
El Observatorio para la Paz (2018), por ejemplo, ha desarrollado y usado una
herramienta que conjuga la empatía con el teatro de la memoria, llamada “la piel
del otro”, que vas más allá de “ponerse en los zapatos del otro”. Es hacer un ejercicio
de observar a la persona con la que se quiere resolver o ver una de conflicto, para
luego actuar como ella. Funciona y tiene gran impacto sobre todo al trabajar los
vínculos familiares y personales, porque demanda un ejercicio de comprensión y
empatía a fondo.

3.1.2 Círculo de la palabra
En la Ruta de Aprendizaje incluimos esta práctica resignificada desde la comunicación noviolenta y que
fue puesta en escena durante la experiencia vivida y referenciada en la Caja de Herramientas del Módulo 2 de
formación en Diálogo y transformación de Conflictos.

14

Estos planeamientos, que defienden grupos de CNV como Resuena, se han desarrollado en propuestas prácticas tendientes a obtener cambios sostenidos en la percepción de
los dialogantes que se traduzcan en cambios de actitudes y comportamientos.
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Esta es una tradición milenaria utilizada por los Muiscas (pueblo Indígena del altiplano de Cundinamarca
y Boyacá de Colombia) y otros pueblos indígenas de América Central y del Sur. El círculo simboliza la
horizontalidad de las relaciones, nadie está por encima del otro. Esta horizontalidad permite conectar la
palabra con los sentimientos y recurre a la ancestralidad cielo-tierra, que simboliza el poder divino de la
creación que se manifiesta en la escucha de las otras sabidurías.
El círculo de la palabra se compone de: escuchar, preguntar y reflexionar. Con él creamos un tejido donde
todos aportamos desde nuestras reflexiones individuales y transmitimos sabiduría. La unión de las experiencias
y el intercambio de pensamientos de todos los participantes, conforma un tejido de sabiduría, que aporta
un nuevo conocimiento y ayuda a los demás miembros para afrontar nuevos retos. Todo este conocimiento
incide en el grupo bajo la implicación del respeto mutuo por los demás15.
Desde la experiencia del proyecto, tanto en la formación de formadores inicial como
en los procesos de formación a nivel local, la comunicación no violenta o “diálogo
noviolento”, y dentro de él, la empatía y la escucha, es algo que muchos y muchas
participantes rescaten, como se puede deducir de las relatorías.
¿Qué capacidades instaladas me dejó el proceso de formación?
Utilizar la comunicación noviolenta en los diferentes espacios en los que me
desempeño, observando siempre las necesidades del ser.
Las capacidades instaladas que me dejó el proceso de formación fue poder
interactuar un poco más con las personas, tener una mejor comunicación, entendí
que la comunicación noviolenta es mucho mejor para promover el diálogo.
A partir del proceso de formación, tengo un gran reto personal para aprender a
escuchar.
No olvidar nunca que el otro tiene sentimientos. Formación de Formadores, Bogotá,
julio de 2019
La intencionalidad del equipo no es resolver los temas jurídicos ni volver a unificar
el Consejo en una razón social como estaba antes, ni crear otra situación, sino
poder, a través de la comunicación noviolenta y las acciones sin daño, hacer que
las comunidades y los líderes nos integremos y regrese la armonía como hermanos
negros y afros que somos. De la relatoría del Círculo de Diálogo del Consejo
Comunitario Playas Unidas y C.C. Punta Mulatos – Subregión Pacífico Sur, octubre
de 2019

3.2 El círculo de diálogo
Los Círculos de Diálogo son la conexión más importante en esta travesía, la que materializa el diálogo como
idea, concepto y capacidad esencial para transformar conflictos y experimentar la comunicación noviolenta. Si
algo queda claro, es que el diálogo está desde el inicio hasta el fin y que los Círculos de Diálogo son el puente
15

Ver Guía: Módulos de Formación en Diálogo y Transformación de Conflictos, Módulo 2 “Herramientas para el Diálogo y la Trasformación de los Conflictos”. UNIMINUTO, GIZ,
Redprodepaz. 2019
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que se tiende entre grupos que mantienen viva una controversia y que requieren de un espacio poderoso en
donde tramitar sus desacuerdos, expresar las razones de su indignación, y hasta de su ira, y encontrar caminos
de reconciliación y de restauración del tejido social que se hubiese deteriorado.
Esto lo recogemos en esta Ruta de Aprendizaje en la cual nos hemos ejercitado con otras herramientas que
promueven el diálogo, podemos decir que, en este tramo del viaje, traemos una mochila llena de conceptos,
ejercicios y herramientas que nos ha preparado y dan muchos elementos para darle estructura al diálogo.
La importancia de los Círculos de Diálogo como un dispositivo decisivo en la estrategia dialogante para la
transformación de los conflictos se condensa en el módulo 4 de la Cartilla de los Módulos de Formación que
los destaca en su función de crear un campo de encuentro entre posiciones divergentes, que aceptan intentar
dar un trámite noviolento a relaciones conflictivas, en el marco de la construcción de una paz en los territorios,
agenciada por las comunidades.
Asimismo, allí se aportan unas pautas iniciales para su realización. Estos se conciben como espacios que
parten de reconocer las diferencias que puede haber entre actores diversos frente a un problema determinado
y buscan nuevos caminos y puntos de conexión en torno a la identificación de necesidades comunes y de
perspectivas nuevas de cooperación16 .
Los líderes y lideresas en los territorios deben prestar la mayor atención a cada uno de los momentos
y fases para la cabal puesta en práctica de los Círculos. Esta Ruta de Aprendizaje ha desarrollado una Guía
Ampliada17 que puede ser complementada a partir de la rica experiencia vivida que puso a prueba el conjunto
de la propuesta mediante la implementación de 9 círculos de diálogo en las Regiones del proyecto Forpaz.
Como señala la Guía Ampliada, la realización de un Círculo de Diálogo requiere de un proceso cuidadoso
de preparación, que exige de las capacidades y buena disposición de personas que se proponen como
Facilitadores del Diálogo. Necesita, para empezar, la caracterización clara del conflicto que se abordará
y la identificación de todas las partes involucradas, así como de aquellas personas o instituciones que, sin
estar comprometidas en el conflicto, puedan ayudar a su transformación. Es un trabajo dispendioso que
exige dedicación y compromiso, capacidades para el diálogo y disposición empática y de escucha hacia las
partes del conflicto. La capacitación brindada en el marco del Proyecto a los Formadores en Diálogo buscó
precisamente, entre otras habilidades, identificar y potenciar las que les podrán servir en la preparación y
realización de Círculos de Diálogo.
El ejemplo de la realización de un círculo de diálogo ayuda a ilustrar estas previsiones:
la implementación rigurosa de la metodología estructurada para el momento del
diálogo fue un acierto importante en este círculo de diálogo. Se plantearon y se
aplicaron las siguientes reglas de juego: no hablar sin tener el “testigo”, no pasarse
del tiempo establecido, hablar con respeto hacia las personas, escucha activa, no
monopolio de la palabra, restricción en el uso de celulares (canasta de celulares).
Se incorporaron elementos simbólicos de la cultura propia: un mini-canalete como
“testigo”, una canoa y un plátano como adorno en el centro del círculo de dialogantes.
Se organizaron las sillas en círculo, eliminando todo obstáculo que impidiera a los
dialogantes verse cara a cara y se ubicaron en sus respectivos lugares en los cuadrantes
del círculo. Se obtuvo que un sacerdote condujera la apertura con una oración a
modo de ritual de inicio y que un pastor de la congregación Trinitaria, oficiara una
oración para ceremonia de cierre. Se presentó el equipo Facilitador del Círculo de
16
17

Módulos de Formación en Diálogo y Transformación de Conflictos, Módulo 4 “Círculos de Diálogo”. UNIMINUTO, GIZ, Redprodepaz. 2019
Ver el documento: Guía ampliada para Círculos de Diálogo: una Metodología para la Transformación de Conflictos y la Construcción de Paz. UNIMINUTO, GIZ,
Redprodepaz. 2019
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Diálogo, conformado por cinco personas, y se presentó también el grupo Moderador
del Diálogo, compuesto por: Facilitadora de la palabra, Apuntador y Relator. Este
dispositivo funcionó bien en términos generales, durante los dos espacios de tiempo
asignados para el diálogo. Diario de Campo del Círculo de Diálogo. Carmen del
Darién, noviembre de 2019.
Este tipo de lecciones se repitió en los distintos Círculos realizados, cada uno con sus particularidades
propias. Esta Ruta de Aprendizaje insiste en la necesidad de tener una sensibilidad agudizada ante las señales
de los territorios, ellos son signos del arte de dialogar y están básicamente asentados en la cultura. Dentro de
esas señales hay una de mucha potencia para la creación de estos espacios: el ritual.
En buena medida el viaje que emprendimos es un viaje ritual que se manifiesta en ceremonias desde
donde se amplifican comunicaciones de alta intensidad que requieren, y a la vez incitan a los cambios de
actitudes y comportamientos, ellos están cargados de memoria, pero también de transgresión de lo conocido,
son caminos por recorrer, inciertos, pero de una gran apertura hacia nuevos conocimientos y sensibilidades.
Es, de alguna manera, convocar lo sagrado y allí las técnicas profesionales cambia de dimensión, abriéndose a
lo sensorial, produciendo nuevos campos energéticos. Es un viaje entre la percepción, la razón y los sentidos.
No es fácil adentrarse en él, requiere de saberes y sabedores que guíen este encuentro, convocan a la danza
ritual, a la música y a la apertura de los sentidos. Desatan nuevas fuerzas para la construcción de puentes y
conexiones. De ahí la particular importancia de esta dimensión en los espacios de diálogo y en la práctica de
los círculos.
En la segunda parte del círculo de diálogo de Punta Mulatos que se enfocó en el
nivel prospectivo frente al relacionamiento de las comunidades, un acierto consistió
en la elaboración de un ejercicio de memoria. En este ejercicio se recurrió al
reconocimiento de los mitos, leyendas (la tunda, el duende, entre otros) y saberes
propios para evocar esas memorias que unen a los dos Consejos Comunitarios.
Escuchamos la poesía de angelitos negros, historias sobre los desaparecidos en
territorio y aquellas historias que evocaban la resistencia cimarrona de los habitantes
del territorio. En un mundo en el que la coyuntura de la justicia transicional evoca las
memorias de vivos y muertos. Diario de Campo. Segundo Círculo de Diálogo. Punta
Mulatos, octubre de 2019.

3.3 La ruta de aprendizaje en movimiento
Partiendo de la experiencia vivida, la Ruta de Aprendizaje debe aprender ella misma, convertirse en una
Ruta aprendiente con capacidad permanente de autorreflexión y ajustes que respondan a las variaciones del
camino. Recogemos aquí algunas precisiones para introducir a la Guía Ampliada para Círculos de Diálogo.
En primer lugar, es necesario replantear las fases planteadas para la preparación y realización de un Círculo
de Diálogo que fueron concebidas como prediálogo, diálogo y posdiálogo.
Si tenemos un proceso formativo y participativo desde el inicio, desde y para el diálogo, desde el momento
de la convocatoria en el territorio, existe tal vez un proceso de creciente concientización, visibilización hasta
llegar a la estructuración del Círculo, pero el diálogo es parte constitutiva y un ejercicio permanente. Uno
aprende a dialogar, dialogando, no predialogando. Abre nuevos momentos para el diálogo, no posdialoga.
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En este sentido esta ruta propone algunas variaciones en el paso a paso que complementan y ajustan la
Guía Ampliada:

3.3.1 El diálogo inicial
Una de las lecciones aprendidas es la necesidad de dar a la preparación del diálogo el espacio suficiente
para que allí se integren las claves y la concepción del proceso. Esto significa realizar un proceso participativo
y desde la comunidad a partir del momento de la convocatoria, que permita un ejercicio pedagógico
contextualizado, superando la tendencia a una convocatoria desde el centro que define con poca consulta los
líderes y lideresa que generalmente participan en estos procesos. La Ruta comprendería los siguientes pasos:
Alistamiento:
a. Convocatoria y selección de un pequeño equipo local de profesionales o líderes con capacidad y
funciones de convocatoria y conformación de equipos locales que se disponen a la exploración,
investigación, organización, llamado a la comunidad, de acuerdo a los requerimientos del proceso.
b. Procesos de formación de tales equipos en la metodología, contenidos, herramientas del proceso
para las distintas fases del mismo, con acompañamiento del equipo técnico.
c. Definir en esos espacios los criterios de selección y convocatoria al proceso en región:
organizaciones y/persona de la comunidad no necesariamente organizadas, pero con ganas de
participar y aprender.
Exploración preliminar:
Para garantizar una participación diversa, renovada, representativa y significativa en el proceso pedagógico,
de multiplicación y de diálogo local, con miras a su sostenibilidad, se requiere una fase de conocimiento o
reconocimiento del territorio y contexto, con:
a. Un estado del arte de actores locales: instituciones, sector educación, salud; organizaciones
sociales de base de mujeres, jóvenes, discapacitados, comunales, LGTBI, iglesias, universidades,
colegios.
b. Una caracterización con preguntas como: ¿qué tipo de organizaciones sociales predominan en la
región? Y ¿qué problemáticas son, desde la percepción de la gente, las más comunes?
c. Identificar posibles aliados en territorio para ampliar el círculo de incidencia.
d. Establecer contacto con los actores, ir a comunidad para convocar al proceso, indagar sus intereses
y ámbito de actuación.
e. Contactos con instituciones estatales locales para apoyo o invitación al proceso, así no participen
en la formación.
El resultado de esta exploración produce unas líneas de base y una cartografía inicial para el diálogo en los
territorios.
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Convocatoria:
a.

Hacer un esfuerzo para garantizar una convocatoria de organizaciones, actores y personas más
allá de los líderes reconocidos, para realizar, tanto un proceso de formación amplio, así como
un ejercicio investigativo de autorreconocimiento de potencialidades, capacidades, talentos
existentes en la comunidad, para propiciar diversas y nuevas formas de liderazgo.

b. Teniendo en cuenta que la cantidad y calidad de actores y organizaciones sociales varía en cada
región, es importante tener en cuenta, para la selección de participantes, que esta sea diversa y
privilegiar organizaciones independientes y de base, o grupos informales que pueden llegar a
generar nuevas formas organización. Así mismo acordar entre los grupos de formadores(as) unos
criterios comunes para esa selección.
Formación de formadores/as:
Al ampliar la convocatoria a la búsqueda de personas o miembros de la comunidad que no tienen aún
liderazgo reconocido, pero que están dispuestos a formarse y participar o que han participado en otros
espacios, se invierte lógica del proceso: producto de la formación saldrán nuevos/as formadores/as o se
cualificarán quienes ya tienen liderazgo conocido.
De esta manera:
• Respecto a la transformación de conflictos:
La formación en herramientas para identificar y analizar los conflictos cercanos en territorio, de las personas
en su cotidianidad, es el punto de partida para transitar en grupo a la identificación y análisis de aquellos
conflictos que colectivamente los y las participantes deciden abordar y transformar. En esa medida existe
mayor apropiación de las herramientas, así como compromiso con el conflicto o los conflictos a tratar.
Por otra parte, una visión positiva del conflicto como oportunidad de transformación, también contribuye
a generar interlocución entre sociedad civil, organizaciones y Estado, lo cual significa fortalecer el ejercicio
ciudadano y democrático, en una relación de mutuo reconocimiento entre actores civiles es instituciones.
Al hablar de instituciones, nos referimos a la institucionalidad en varias dimensiones: la relación comunidadinstitucionalidad estatal general (del estado nacional pero también de organismos territoriales de gran
envergadura como las Corporaciones Autónomas o la posibilidad de entes regionales); la relación comunidadinstitucionalidad local; o la relación comunidad-institucionalidad social y comunitaria (la de mayor proximidad).
La capacidad de la transformación del conflicto, empoderan para una interlocución política entre actores
desde la noviolencia y la paz como fuente de poder, lo cual plantea nuevos relacionamientos frente al
Estado y otros actores. Comúnmente creemos que, con estar en pie de guerra, a la defensiva o parados en el
autoritarismo, logramos ganar lo que queremos. Acá opera otra lógica, no se trata de una idea de paz pasiva,
sino de la paz como poder, movimiento y acción. La experiencia que personas, grupos y comunidades que
tienen una visión positiva del conflicto, con manejo de la comunicación noviolenta y el diálogo, se paran de
otro modo frente a las instituciones, a otros actores, y generan interlocución.
• Generar nuevos liderazgos y formas diversas de liderazgo:
Se requiere diseñar herramientas que ayuden a identificar tipos y variedad de liderazgos, potencialidades
diversas en las personas y la comunidad. A la cartografía territorial, agregar, desde una mirada apreciativa,
mapeos e inventarios de las potencialidades de la comunidad y sus integrantes, sus capacidades, oficios,
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gustos en la vida cotidiana. El mapa es una manera de conocerse y producir conocimiento colectivo, a la
vez que un primer paso para potenciar y propiciar relaciones de apoyo, ayuda, solidaridad, encuentros que
permitan profundizar los vínculos de respaldo, cuidado y aprendizaje colectivo desde la Noviolencia y la paz.
Muchas veces nos cuesta ver lo positivo y constructivo, nos hemos acostumbrado a ver lo que falta, lo que
no hay, las dificultades y nos es difícil tener conciencia de aquellas acciones que nos identifican y que a su
vez son fortaleza y apoyo en situaciones difíciles. Nos vamos a afianzar como comunidad en la medida que
se estructuran y refuerzan relaciones alrededor de lo que podemos aprender del otro, priorizar sus paces por
encima de sus violencias, superar mitos y temores, y construir relaciones de ayuda mutua.
La comunidad se nutre con lo plural, es una organización que valora lo heterogéneo, lo diverso. Nos remite
a la diferencia y por tanto asume el reto del respeto y el reconocimiento por la misma. En ese sentido, es
importante diseñar herramientas para ampliar la inquietud por el otro, el ajeno, el desconocido, el extraño,
el diferente. Se trata de desarrollar las potencias propias y buscar conectividades de alta intensidad con otras
experiencias, otras fuerzas, no homogenizando sino articulando diferencias.
•

Multiplica y crea comunidades de aprendizaje:

Esta Ruta asume el concepto de “multiplicación” más lleno de sentido que el de “réplica” que tiende a evocar
una acción que repite de igual manera lo aprendido, cuando en estos procesos se trata de que los formadores
y formadoras integren su propio modo, desarrollen su creatividad y así enriquezcan la experiencia.
La apropiación de herramientas y la capacidad de multiplicación es un factor de sostenibilidad de los
procesos ya que las personas o grupos generan transformaciones culturales sostenibles en su entorno y se
convierten en multiplicadores permanentes.
•

Retroalimentación: Construir herramientas de seguimiento y monitoreo a procesos de diálogo

La Ruta de Aprendizaje necesita de una obligada estación auxiliar en donde se adelante sistemáticamente
un proceso de monitoreo y seguimiento a los procesos de diálogo. Esta debe desarrollar herramientas
destinadas a retroalimentar los distintos momentos del recorrido, a dar cuenta de las experiencias nuevas que
van surgiendo a la manera de viaductos en cada recodo del camino.
La construcción de líneas de base, el mejoramiento de los procesos de evaluación, el aprovechamiento de
las experiencias relevantes y de la información institucional disponible serán parte de esta caja de herramientas
para el seguimiento de los diálogos.
Además, se cuenta con un instrumento que ha sido puesto a prueba en la experiencia vivida: los protocolos
o rutas de acuerdos territoriales que plasman de manera sintética y normativa los avances de los círculos
de Diálogo. Definir con las comunidades y con sus liderazgos la manera de vigilar el cumplimiento de estos
acuerdos puede ser un punto de emprendimiento de nuevos diálogos y de la ampliación de la influencia de
esta perspectiva de transformación de conflictos y construcción de paz en los territorios.
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Cuarta Estación:

Retroalimentación: Construir
Herramientas de Seguimiento
y Monitoreo a Procesos de
Diálogo

Resguardo Indígena Nasa, El Peñón. Finca La Esperanza, Vereda La Playa.
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La Ruta debe dotarse de espacios que permitan la confluencia de las fuerzas de los territorios en esta
tarea clave para la sustentabilidad de los procesos de diálogo. Estos pueden plasmarse en la configuración
de “observatorios locales de experiencias de diálogo y transformación de conflictos”. Se trata de mecanismos
participativos, asentados en los territorios como confluencias permanentes y legítimas. Para hacer el
seguimiento a los compromisos adquiridos, ver los avances, organizar y circular información, generar
interlocución entre diversos actores desde el reconocimiento y el respeto, convocados desde un interés
general.
Es importante garantizar en ellos la participación diversa y amplia en la construcción de sus reglas de
juego, en una perspectiva de paz, con el propósito de abordar la realidad sin prejuicios con el fin de poder
fortalecer el diálogo, reconocer avances, acuerdos, rutas de trabajo y diálogo, por el bien de la construcción
de paz en el territorio.
Por otra parte, es importante, además de velar por el cumplimiento de los acuerdos, aportar al seguimiento
a las transformaciones que se dan en las dimensiones claves que se han definido – política, pedagógica,
organizativa, desde una perspectiva de paz y noviolencia -, ya que son las personas, las comunidades en el
territorio los actores que permiten y garantizan la construcción de paz en su entorno, en sus prácticas, sus
relaciones, su capacidad de transitar los conflictos y la superación de sus violencias.
Para hacer un seguimiento adecuado, es necesario diseñar una línea de base con indicadores que permitan
valorar en diferentes momentos avances y transformaciones en las personas, dentro de la lógica del proceso.
Estos indicadores deben surgir de los propósitos, enfoque, conceptos y categorías claves que se manejan en
el proceso pedagógico, aplicables a los distintos momentos y espacios, tales como:

a. Apropiación de conceptos claves
b. Generación o afirmación de capacidades
c. Transformaciones en percepciones y creencias, superación de prejuicios
d. Cambios de actitud y relacionamientos, emociones y reacciones
e. Ejercicio del diálogo
f.

Enfoque diferencial transversal como ejercicio: cantidad y calidad de la participación y sus
transformaciones

Es decir, los indicadores deben responder a la lógica del proceso, a lo que busca y a qué nivel quiere generar
capacidades, transformaciones o afirmaciones en los y las participantes y las comunidades, y en los diferentes
niveles que trabaja: formación de formadores, multiplicación, comunidad.
El sistema de monitoreo y seguimiento no solo mide impactos, sino permite generar alarmas en el mismo
proceso y así poder realizar ajustes sobre la marcha.
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A modo de ejemplo de que la transformación desde la paz se pude medir, está la
experiencia del Observatorio para la Paz en el desarrollo de uno de sus programas
de mayor impacto como ha sido la estrategia “Meterse al rancho” (2012) para superar
violencias y fortalecer convivencia en paz en el ámbito de la familia, con más de 3.500
familias, cientos de agentes educativos y comunitarios, en asocio con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En este proceso, de la mano del seguimiento
en terreno de los equipos pedagógico, monitor y operador local del Observatorio, se
creó la Plataforma Colibrí, una plataforma virtual de gestión de proyectos, la cual
diariamente era alimentada por los agentes educativos con sus avances para un
seguimiento de: a) la focalización de las familias; b) el proceso formativo de cada
familia beneficiaria del programa de acuerdo a indicadores familiares pacicultores; c)
la interacción y acompañamiento oportuno a los agentes educativos en el desarrollo
de su trabajo, para así dar respuesta a los avances y eventualidades del programa
siempre en clave pedagógica; d) formación virtual a los agentes educativos para
fortalecer y cualificar el trabajo con las familias; e) un seguimiento preciso al
acompañamiento terapéutico por familia y f ) un sistema de alarmas.
Los indicadores se generaron a partir de las categorías, conceptos clave, herramientas
y ejes temáticos del programa. Indicadores de paz, no de disminución de violencia,
creados en el marco del proyecto buscaron mostrar que la paz es real, que se construye
y que se pueden medir también cambios de paz en las personas, las familias y las
comunidades. Son un instrumento para dar cuenta de la transformación personal y
grupal a nivel cognitivo, emocional, físico de las personas que viven una experiencia
pedagógica de paz.
A través de ellos, a partir de la labor realizada por los agentes educativos y terapeutas
familiares en su interacción con las familias, logramos evidenciar los tránsitos de las
familias en prácticas cotidianas enmarcadas en una serie de indicadores, que a su vez
se desagregaron en una serie de variables. Se escribieron en primera persona porque
en el proceso pedagógico son las mismas familias las que reflexionan, cuestionan y
transforman sus prácticas de convivencia, valorando la frecuencia de sus prácticas
en la vida familiar.
Estos indicadores construidos surgieron de la vida cotidiana y los escenarios de
relacionamiento de las personas y grupos. Con los indicadores de paz como cultura
se realizó un seguimiento preciso a cada familia de acuerdo con unos marcos de
actuación que se configuran como camino (método) e indicador de transformación
cultural. Para valorar el proceso de transformación en las dinámicas de convivencia
de las familias, a partir de la labor educativa del Observatorio, se tomó una muestra
de 7.000 familias, entre una población de 11.700 familias en 45 municipios de
departamento del Tolima con las cuales se adelantó el proyecto. La información
de los indicadores por familia fue levantada y diligenciada directamente en la
plataforma Colibrí, plataforma de gestión y seguimiento al servicio del proceso, con
participación de los agentes educativos de acuerdo a su interacción con las familias
en los encuentros colectivos entre familias y visitas familiares18.
18

Observatorio para la Paz. (2018). Memorias de “Meterse al rancho”. Programa de prevención de violencia intrafamiliar y promoción de convivencia desde pedagogía de paz
como cultura, implementado en diversas etapas entre 2005 y 2014.
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Quinta Estación:

Aprovisionamiento: ¿cómo crear
nuevas lógicas para abordar los
problemas de ﬁnanciamiento y
administración?

Evento de evaluación y cierre del proyecto: Formación de Formadores para el Diálogo y la Construcción de Paz.
Fotografía en grupo con oferentes financieros, personal de la GIZ/Cooperación Alemana y Unión Europea, líderes,
formadores y administrativos de UNIMINUTO. Bogotá, 28 de noviembre de 2019
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5. Nuevas lógicas para abordar los problemas
de financiamiento y administración
Para completar la Ruta de Aprendizaje hace falta transitar por una quinta estación, auxiliar pero definitiva
para que sea factible la travesía. Es la Estación de aprovisionamiento, encargada de tramitar los problemas
de financiamiento y administración, basados en el territorio, que hagan posible la sostenibilidad y la
multiplicación de la Ruta. Como viajeros sabemos que no basta la buena voluntad para emprender un viaje,
también se necesitan recursos humanos y materiales, conformar equipos, financiar actividades y responder
adecuadamente a las instituciones de cooperación o de operación de los proyectos, que se han convertido en
compañeras de viaje.
Ejercer el diálogo entre los distintos actores administrativos y financieros se hace imperativo para que la
transformación de conflictos y el diálogo social y comunitario prosperen. Construir una lógica administrativa
que parta de las necesidades y el conocimiento de la gente en el territorio y que consiga hacer más flexibles los
protocolos y exigencias institucionales se hace cada vez más urgente. Además, los procesos administrativos
no pueden ser operados como un área autónoma y deben involucrarse y comprometerse con la concepción
y las prácticas del diálogo y la transformación noviolenta de los conflictos. También hay que discutir el papel
de la participación de las comunidades en los territorios y cómo se va a escuchar su voz en estos problemas.
Así vamos llegando al final de la Ruta de Aprendizaje, hemos surcado algunos de sus trayectos más
importantes. Esperamos que sirva a manera de brújula para navegar por aguas, a veces tan turbulentas y
disponernos, con su ayuda, a embarcarnos en estas aventuras apasionantes del aprendizaje colectivo que se
empeña en aportar a la construcción de territorios de paz y noviolencia.
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Transporte y almacenamiento de víveres en embarcadero fluvial.
San Pablo, Magdalena Medio, Sur de Bolívar. 28 de noviembre de 2019
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