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NOTA CONCEPTUAL :

Integrando la sensibilidad al
conflicto y gestión de conflictos
Objetivo de esta nota conceptual
Esta nota conceptual, junto con las herramientas de apoyo (p.10), ha sido desarrollada
para fortalecer la integración de la sensibilidad a los conflictos y la gestión de estos,
dentro del programa Liderando el Cambio: Sociedad civil, derechos y medio ambiente
2018-2022, apoyado por WWF-Suecia. Se espera que también sirva de inspiración para
otros programas y actividades de WWF.
La nota conceptual comienza definiendo algunos conceptos clave, y esboza los
fundamentos generales para integrar sistemáticamente la sensibilidad a los conflictos y
la gestión de estos en el trabajo de WWF, con especial atención al programa Liderando
el Cambio. También introduce el enfoque general de WWF para integrar la sensibilidad
al conflicto y la gestión de conflictos tanto a nivel institucional como a nivel de
programa/proyecto.

Qué: Definición de conceptos clave
Conflicto: Un conflicto se define comúnmente como un desacuerdo entre dos o más
individuos o grupos. O como lo describe WWF RDC: "El conflicto se define como una
forma de fricción o discordia que surge dentro de un grupo cuando las creencias o
acciones de uno o más miembros del grupo son resistidas o inaceptables para uno o más
miembros de otro grupo-”. Los conflictos son una parte natural de toda sociedad y
pueden ser positivos siempre que se gestionen de forma constructiva y medios pacíficos.
Un conflicto se vuelve violento cuando una o varias partes tratan de alcanzar sus
objetivos con medios destructivos y recurren a la violencia o a la amenaza de violencia
de una u otra forma.

“EL CONFLICTO SE DEFINE COMO UNA
FORMA DE FRICCIÓN O DISCORDIA QUE
SURGE DENTRO DE UN GRUPO CUANDO
LAS CREENCIAS O ACCIONES DE UNO O
MÁS MIEMBROS DEL GRUPO SON
RESISTIDAS O INACEPTABLES PARA UNO
O MÁS MIEMBROS DEL GRUPO".

Todos los conflictos están asociados tanto a riesgos como
oportunidades, y el desarrollo de estas dinámicas
depende del poder, los recursos, los intereses y las
decisiones de los actores implicados, tanto los que están
directamente involucrados en la disputa o el conflicto, y
actores externos, como WWF y otros agentes
internacionales.

Violencia: Se distingue entre la violencia física
directa (por ejemplo: guerras, asesinatos, violaciones y
agresiones), y la violencia estructural (por ejemplo:
injusticia, discriminación y explotación) incorporada a un
WWF RDC sistema político, económico, social y cultural.
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1. INTEGRANDO LA SENSIBILIDAD AL CONFLICTO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

El ciclo del conflicto1: El conflicto se describe comúnmente como una repetición
cíclica de diferentes fases, con procesos recurrentes de escalada y desescalada.
Distinguir entre estas diferentes fases es útil para orientar las decisiones respecto a la
necesidad de un análisis del conflicto, las herramientas y recursos necesarios para el
análisis, y las posteriores decisiones estratégicas y de programación. El ciclo del
conflicto incluye las cuatro fases siguientes:

Tensiones crecientes:

Conflictos violentos

En esta fase los temas disputados y los
grupos en conflicto están más definidos. Las
relaciones entre los grupos están politizadas
y la movilización popular es tal, que incluso
las élites que no manipulaban
incompatibilidades deben reaccionar y
abordar el descontento popular. A medida
que aumenta la polarización entre grupos, la
posibilidad de violencia es mayor y los
incidentes a pequeña escala pueden ocurrir,
pero los problemas aún son negociables

Cuando el Estado u otros grupos de élite no
responden a las demandas de la oposición y del
público en general, estas situaciones pueden
conducir a un conflicto violento. Los conflictos
violentos están provocados por causas y agravios
multidimensionales, impulsores y riesgos globales, y
a menudo implican a actores estatales y no estatales
- armados, así como a actores e intereses
internacionales. Un cambio real o percibido en las
condiciones económicas, sociales o políticas de los
grupos puede gatillar la escalada. El
inicio de la violencia masiva constituye
un umbral fundamental en los conflictos.
La base de datos de conflictos de
Uppsala ha fijado el umbral de un
conflicto armado activo en al menos 25
muertes relacionadas a combates por
año calendario.

El ciclo del conflicto
Tensiones sumergidas
En esta fase el conflicto está presente
pero a un bajo nivel de violencia directa
e intensidad. Los factores estructurales
y las causas subyacentes alimentan la
división entre los grupos según criterios
socioeconómicos, culturales y políticos,
pero sin catalizar la violencia
organizada.

Fase posconflicto
Las situaciones posconflicto suelen ser frágiles
y se caracterizan por la falta de Estado de
Derecho, la falta de acceso a la justicia y el
constante o creciente nivel de violencia. En
estas situaciones, es crucial abordar las
causas subyacentes del conflicto anterior, con
el fin de evitar la recaída en la violencia y
lograr una paz inclusiva y sostenida.

PAZ SOSTENIDA

1 Ver por ejemplo la Caja de Herramientas de Paz y Conflicto: Definiendo Conceptos Clave, de Sida, disponible en: https://
www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/peace-and-conflict-tool-box/s209461_tool_defining_key_concepts_c2-3.pdf y la Escuela
de Estudios Internacionales Avanzados de Jons Hopkins: Prevención de Conflictos, disponible en: https://www.sais-jhu.edu/content/
conflict-prevention
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1. INTEGRANDO LA SENSIBILIDAD AL CONFLICTO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

La seguridad humana es también un concepto común dentro de la teoría y la práctica
de la paz y los conflictos globales. Puede definirse como "ausencia de miedo, ausencia de
necesidades y ausencia de humillación para los individuos, las comunidades y su
entorno global3”. Puede aplicarse a la seguridad física (es decir, la ausencia de violencia
directa) y/o a la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos
políticos, sociales, culturales y medioambientales.

EL ENFOQUE DE NO HACER - DAÑO SE
ESTABLECE COMO
UN MÍNIMO
OBLIGATORIO PARA
CUALQUIER ACCIÓN
O INTERVENCIÓN
IMPLEMENTADA EN
UN CONTEXTO
AFECTADO POR
CONFLICTOS, PARA
EVITAR DAÑO.

No hacer daño: El primer concepto que se suele explicar en la sensibilidad al conflicto
es el de No Hacer Daño. El enfoque de "NO - HACER - DAÑO" fue desarrollado por los
Proyectos de Aprendizaje Colaborativo del CDA en 1999. Se establece como obligación
mínima para cualquier acción o intervención implementada en un contexto de conflicto
para evitar (o minimizar) el daño, es decir, busca y trata conscientemente de evitar o
mitigar los impactos negativos en el contexto del conflicto (tanto en términos de formas
estructurales como directas de violencia). Algunos ejemplos de impactos negativos son:
la agudización de las divisiones entre los grupos en conflicto; el aumento del peligro
para los participantes en las actividades de desarrollo, paz o conservación; refuerzo de la
violencia estructural y desvío de recursos humanos y materiales de sistemas o
actividades existentes, que funcionan bien en el contexto de la programación. El
enfoque de "no hacer daño" también se nutre de las siguientes lecciones clave:
1. Las iniciativas de cooperación para el desarrollo y asistencia humanitaria jamás
son neutrales, sino que se convierten en parte del contexto del conflicto;
2. Hay dos realidades en cualquier situación de conflicto: los divisores y los
conectores. Los divisores son los factores por los que la gente pelea o causan
tensión. Los conectores unen a la gente y/o tienden a reducir la tensión;
3. La cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria afectan tanto a los
divisores como a los conectores. Las iniciativas insensibles al conflicto pueden
aumentar las tensiones, mientras que las iniciativas sensibles al conflicto pueden
apoyar los factores conectores existentes a nivel local;
4. Una intervención se compone tanto de acciones como de comportamientos. Las
acciones reflejan los recursos que son un aporte al contexto (¿qué ofrecemos y qué
hacemos?), mientras que los comportamientos reflejan la conducta del actor que
aporta los recursos (¿cómo lo hacemos?);
5. Los detalles (qué, por qué, quién, por quién, cuándo, dónde y cómo) de las
estrategias y programas de cooperación son importantes;
6. Siempre hay opciones. Reorientar una estrategia o un programa puede ayudar a
mitigar los impactos negativos (aumento de las tensiones) y aumentar la
oportunidad de contribuir a la prevención de conflictos y a la construcción de la paz.
El Marco Analítico de "No Hacer Daño" describe además siete pasos para el éxito
de la programación en contextos de conflicto. Los pasos 1-3 de este marco describen el
análisis del conflicto, y los pasos 4-7 describen el análisis de sensibilidad al conflicto4.
Análisis de conflictos: Es un análisis estructurado para comprender mejor un
conflicto (su perfil, causas, impulsores y detonantes), así como las partes implicadas y
afectadas por el conflicto (incluyendo el análisis de Posiciones, intereses, necesidades y
dinámicas de poder).

2 Lisa Schirch: Evaluación de Conflictos y Planificación de la Consolidación de la paz: Hacia un enfoque participativo de la seguridad
humana, 2013 por Kumarian Press, p. xii.
3 La nota de orientación "Análisis de conflictos y sensibilidad a los conflictos en el ciclo del proyecto/programa", a continuación,
presenta un marco analítico ligeramente modificado, inspirado en Programa de Acción Colaborativa para el Desarrollo (CDA, por sus
siglas en inglés): "El Marco de Referencia No-Hacer-Daño: Una Breve Descripción de los Siete Pasos", disponible en: https://
resourcecentre.savethechildren.net/node/10372/pdf/cda_the_do_no_harm_framework.
pdf y Lisa Schirch: Evaluación de Conflictos y Planificación de la Consolidación de la Paz: Hacia un enfoque participativo de la seguridad
humana, 2013 por Kumarian Press.
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1. INTEGRANDO LA SENSIBILIDAD AL CONFLICTO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

LA SENSIBILIDAD AL
CONFLICTO IMPLICA
DIVESOS
ESFUERZOS,
MÉTODOS Y
HERRAMIENTAS
PARA TRABAJAR EN
ZONAS PROPENSAS
AL CONFLICTO O
AFECTADAS POR EL

La sensibilidad al conflicto implica diversos esfuerzos, métodos y herramientas para
trabajar en zonas propensas al conflicto o afectadas por él. Un enfoque sensible al
conflicto se define comúnmente por la capacidad de una organización para 1)
Comprender el contexto (del conflicto); 2) Comprender la interacción entre la
intervención y el contexto del conflicto, y 3) Actuar en base a esta comprensión para
minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos sobre el conflicto .
A nivel de proyecto/programa, esto puede facilitarse mediante un análisis del conflicto y
un análisis de sensibilidad al conflicto vinculados al contexto del programa, y a la teoría
del cambio y sus parámetros clave (quién, qué, dónde, cuándo, cómo). Se espera que un
enfoque sensible al conflicto reduzca los riesgos de que el desarrollo de la intervención
contribuya involuntariamente a la escalada del conflicto violento, y maximice los posibles
impactos positivos sobre la paz y la dinámica del conflicto.
Gestión de conflictos: Es un intento de regular un conflicto actuando para ayudar a
prevenir o poner fin a la violencia. Se debe intentar aportar soluciones constructivas que
beneficien a todas las partes implicadas. Mientras que la sensibilidad al conflicto debe
entenderse como un método y un enfoque de programación, la gestión del conflicto es un
objetivo que, cuando se identifica como importante y apropiado, debe integrarse en el
marco de resultados del proyecto/programa. En relación con el trabajo de WWF, esto
también podría describirse como construcción de la paz medioambiental, que
considera más sistemáticamente cómo los recursos naturales y las actividades
medioambientales pueden actuar para prevenir, mitigar, resolver o ayudar a las
sociedades a recuperarse de un conflicto violento. Por ejemplo, al intentar proteger y
gestionar de forma sostenible la base de recursos naturales, y mejorar el bienestar
humano en sociedades en las que suelen surgir tensiones por el uso, acceso, y gestión de
los recursos naturales, las actividades de WWF podrían contribuir a la prevención de
conflictos y a la consolidación de la paz.

© J I RI R E Z AC / W W F- U K

Prevención de Conflictos: La prevención de conflictos incluye una serie de
actividades destinadas a anticipar y evitar el estallido de un conflicto violento, así como a
prevenir la recaída en el mismo. El concepto ha evolucionado para incluir una amplia
gama de esfuerzos a largo plazo dirigidos a las causas estructurales específicas del
contexto del conflicto y la violencia. Los esfuerzos pueden incluir, por ejemplo, la
mediación, el diálogo y otros tipos de actividades que fomentan la confianza.

4 La nota de orientación “Análisis de conflictos y sensibilidad al conflicto en el ciclo del proyecto/programa”, presenta un marco
analítico ligeramente modificado, inspirado en el Programa de Acción Colaborativa para el Desarrollo (CDA, por sus siglas en
inglés): “El Marco de Referencia No-Hacer-Daño:una Breve Descripción de los Siete Pasos”, disponible en: https://
resourcecentre.savethechildren.net/node/10372/pdf/
cda_the_do_no_harm_framework.pdf y Lisa Schirch: Evaluación de Conflictos y Planificación de la Construcción de la Paz: Hacia
un enfoque participativo de la seguridad humana, 2013 por Kumarian Press.
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1. INTEGRANDO LA SENSIBILIDAD AL CONFLICTO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

POR QUÉ: La importancia de la sensibilidad y la
gestión de los conflictos en el trabajo de WWF
Las políticas y actividades de conservación pueden promover o profundizar la
cooperación, contribuir a medios de vida sostenibles y mejorar los mecanismos de
distribución de beneficios. Al mismo tiempo, las políticas y prácticas de conservación
pueden crear o agudizar agravios que, a su vez, pueden dar lugar a diversos tipos de
conflictos. La mayoría de los contextos nacionales a los que está dirigido el programa
Liderando el Cambio, se definen como frágiles según el Marco de Fragilidad del CAD de
la OCDE, que mide la fragilidad en cinco dimensiones interrelacionadas: económica,
medioambiental, política, social y de seguridad. A través de estas medidas, la
OCDE ha comprobado que los conflictos armados y el terrorismo son más frecuentes en
contextos de fragilidad ambiental moderada a alta. Además, el programa Liderando el
Cambio se aplica en contextos en los que el acceso y el control de los recursos naturales
están estrechamente relacionados con la seguridad de los medios de vida, la
distribución de la riqueza, las estructuras de poder e incluso los grupos identitarios. En
este sentido, se involucra estrechamente con algunos factores comunes de la violencia y
las fuentes del conflicto. Algunas de las actividades de WWF, como el establecimiento
de áreas protegidas o zonas neutrales, restringen el acceso de las personas a recursos
clave para su subsistencia, lo que puede suponer una carga económica considerable y
un riesgo personal.

CONFLICTOS COMUNES
EN LOS PAÍSES DEL
PROGRAMA DE WWF

Conflictos entre
humanos y fauna
silvestre

Sin las medidas de mitigación adecuadas, estas intervenciones corren el riesgo de crear
o agudizar agravios que pueden dar lugar a conflictos entre los miembros de la
comunidad y quienes apoyan la conservación. Las actividades de conservación también
corren el riesgo de reforzar las asimetrías de poder, y también pueden llevar a
sentimientos reales o percibidos de distribución desigual de beneficios entre las
comunidades circundantes. Temas como la marginación política, las crecientes
disparidades de ingresos e identidades étnicas pueden alimentar y politizar aún más los
agravios relacionados a la conservación, aumentando la sensación de miedo e injusticia
entre las comunidades afectadas.
Conflictos comunes en los países del programa de WWF
Tipo de conflicto

Conflictos
socioambientales

Conflictos
específicos de las
Áreas Protegidas
(AP)

Posibles causas, dinámicas y detonantes

Conflictos entre humanos
y fauna silvestre *

• Tensiones, disputas o conflictos por daños causados por la fauna silvestre a los
cultivos, el ganado, la propiedad, la integridad humana, etc.

Conflicto socio ambientales

• Tensiones sobre el uso, acceso, tenencia y propiedad de los recursos naturales
(incluida la tierra).
• Gestión y distribución de los servicios medioambientales entre grupos de actores
con distinto poder e intereses, lo que podría estar relacionado a la corrupción,
dinámicas étnicas.
• Falta de comunicación y desconfianza, incluyendo relaciones débiles entre el
Estado y la sociedad.

Conflictos específicos de
las Áreas Protegidas (AP)

•
•
•
•
•

Desacuerdos sobre los límites de los parques, uso del suelo, etc.
Explotación ilegal de los recursos de los parques
Deforestación e invasión de los parques
Asentamientos humanos ilegales o no autorizados en parques
Desigualdad o ausencia de distribución de ingresos

*
WWF reconoce que: "El conflicto entre personas y animales es una de las principales amenazas para la supervivencia continua de
muchas especies en diferentes partes del mundo, y también es una amenaza significativa para las poblaciones humanas locales. Si las
soluciones a los conflictos no son adecuadas, el apoyo local para la conservación también disminuye". Para obtener más información,
consulte: http://wwf.panda.org/our_work/wildlife/problems/human_animal_conflict/
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CÓMO: Integrando la sensibilidad al conflicto y la gestión del mismo
a nivel institucional y de proyecto/programa

• Desarrollar un entendimiento común entre la administración y el personal, y
preferiblemente entre socios y beneficiarios locales, de por qué la sensibilidad al
conflicto es importante para las áreas de trabajo de WWF;
• Impartir capacitación al personal y a los socios en función de las necesidades e
intereses identificados;
• Actualizar las herramientas y los materiales de capacitación sobre sensibilidad al
conflicto (SC) y gestión del conflicto (GC) y apoyar al personal y a los socios en la
aplicación de estas directrices;
• Asegurarse de que la sensibilidad al conflicto esté debidamente considerada en el
desarrollo de la nueva plataforma de aprendizaje, y proporcionar tiempo y espacio
para el intercambio de información y aprendizaje.
© A M I VITA LE / W W F- U K

WWF SE
COMPROMETE A
TRABAJAR PARA
LOGRAR UN ENFOQUE
MÁS SISTÉMICO DE LA
INTEGRACIÓN DE LA
SENSIBILIDAD AL
CONFLICTO, CON EL
PRINCIPIO DE NO HACER - DAÑO COMO
REQUISITO MÍNIMO

A. Nivel institucional
WWF se compromete a trabajar para lograr un enfoque más sistemático de la
integración de la sensibilidad al conflicto, con el principio de "no hacer daño" como
requisito mínimo para todas las intervenciones incluidas en el programa " Liderando el
cambio". WWF reconoce que el logro de este compromiso requiere que el personal tenga
capacidades, conocimientos y recursos. Hemos realizado algunos esfuerzos para reforzar
estos aspectos. Por ejemplo, un análisis de sensibilidad al poder y a los conflictos se
integró en cierta medida, en la fase de diseño del programa, y estos temas se abordaron
en los talleres iniciales en Estocolmo, así como en los países a los que apunta el
programa. No obstante, el reciente mapeo de las capacidades existentes y de las buenas
prácticas demuestra que el nivel de capacidad y el grado de consideración de la
sensibilidad al conflicto en el ciclo del proyecto varían significativamente entre el
personal en Estocolmo y las oficinas rurales. Durante la implementación del programa,
WWF tratará de reforzar los siguientes aspectos a nivel institucional:
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B. Nivel proyecto/programa
Un diseño, ejecución y seguimiento sensible a conflictos considera la dinámica de la
paz y el conflicto en el contexto del programa para minimizar el riesgo de hacer daño
y maximizar el impacto positivo del proyecto/programa en esta dinámica.
Lo anterior se consigue mediante los dos siguientes pasos:

1. Comprender el contexto del conflicto mediante la realización de un
Análisis de Conflicto.
CÓMO: Analizando dinámicas de paz y conflicto como parte del análisis del
contexto más amplio. Hay una gran variedad de herramientas para llevar a cabo el
análisis de un conflicto, pero algunas de las más comunes y sencillas son:
A. Árbol de conflicto
B. Análisis de Divisores y Conectores
C. Análisis de las partes interesadas con especial atención a los intereses,
necesidades, posiciones y fuentes de poder.
Estas herramientas analíticas se presentan en el conjunto de herramientas que
figura a continuación.

2. Comprender la interacción entre la intervención y el conflicto
realizando un análisis de sensibilidad al conflicto
CÓMO: Utilice los resultados del análisis de conflicto para analizar si su proyecto o
programa puede influir positiva o negativamente en las dinámicas de paz y conflicto
identificadas. Varias herramientas analíticas pueden facilitar este análisis, como la
modificación del tradicional análisis FODA que considera sus puntos fuertes, débiles,
oportunidades y amenazas en relación con los resultados del análisis del conflicto.

3. Actuar sobre la base de este entendimiento para minimizar los impactos
negativos y maximizar impactos positivos en la paz y dinámica de los
conflictos
CÓMO: Utilizar los conocimientos desarrollados mediante el análisis del conflicto y
los análisis de sensibilidad al conflicto para:
• Identificar las medidas de mitigación de riesgos y las opciones de programación:
Utilizar la comprensión adquirida anteriormente para (re)diseñar actividades que
minimicen los riesgos de conflicto y, cuando sea posible, maximizar las
oportunidades de gestión de conflictos o de consolidación de la paz.
• Integrar la sensibilidad al conflicto en la ejecución, asegurándose de que la
comprensión adquirida influya en las decisiones relativas a la selección de los socios
y beneficiarios locales, las ubicaciones geográficas, los métodos de participación, etc.
• Integrar la sensibilidad al conflicto en el seguimiento y la evaluación de las
actividades teniendo en cuenta los efectos positivos y negativos, tanto previstos
como no previstos, sobre la paz local y la dinámica del conflicto.

CUÁNDO
El análisis de conflictos debe realizarse en la fase temprana de diseño de la intervención
y actualizarse continuamente como parte de las actividades regulares de seguimiento,
por ejemplo, como parte del informe anual o con mayor frecuencia si el contexto cambia
rápidamente. El análisis de sensibilidad al conflicto también debe realizarse en la fase
temprana de diseño de la intervención, y también debe integrarse como parte natural de
la ejecución y seguimiento de las actividades.
Para mayor orientación, consulte la herramienta "Análisis de conflictos y sensibilidad al
conflicto en el ciclo del proyecto/programa", que se indica a continuación.
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NOTA DE ORIENTACIÓN

Análisis del conflicto y
sensibilidad al conflicto en el
ciclo del proyecto/programa
Finalidad y grupo objetivo de esta guía
Esta herramienta está dirigida principalmente a la gerencia y personal de las oficinas
locales de WWF que participan en el programa Liderando el Cambio y también puede
utilizarse conjuntamente con las organizaciones ejecutoras asociadas.
La herramienta ofrece orientación para el diseño, ejecución y seguimiento de la
sensibilidad al conflicto, de acuerdo con el marco general que se presenta a
continuación.
Figura 1: Marco referencial para programación sensible al conflicto

1. Entender el contexto del
conflicto mediante la
realización de un
Análisis de Conflictos

Tipos de conflicto
Causas, desencadenantes,
efectos
Divisores y Conectores

2. Comprender la interacción
entre la intervención y
conflicto mediante la
realización de un Análisis
de Sensibilidad al
Conflicto
Manejo de riesgo: ¿Cuáles
son los efectos directos e
indirectos del conflicto en las
actividades de conservación?

Posiciones, intereses,
necesidades / derechos de las
partes interesadas y dinámicas
de poder.

Preguntas clave de
sensibilidad al conflicto –
¿es tu trabajo?:
• ¿Abordar las causas?
• ¿Aliviar los efectos?
• ¿Reforzar las causas?
• ¿Exacerbar los efectos
negativos?

3. Actuar sobre la base de este
conocimiento para minimizar
los impactos negativos y
maximizar los impactos
positivos en la paz y la
dinámica de los conflictos.

Acciones: Identificar, mitigar y
monitorear riesgos de causar
daño.
Si es posible, actúe sobre las
oportunidades identificadas para
influir positivamente en la paz y
la dinámica de conflicto.
Preguntas claves:
¿Puede abordar las causas
originarias del conflicto dentro de
las limitaciones de su mandato?
¿Cómo se monitorearán los
riesgos y las oportunidades?
¿Las pautas de evaluación
consideran los impactos
negativos no deseados?
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Paso 1: Entender el contexto del conflicto mediante la realización de un
Análisis de Conflictos
CUÁNDO debe realizarse?
Un análisis de conflictos debería realizarse idealmente como parte de su análisis del
contexto más amplio durante la planificación estratégica anual y/o al preparar un nuevo
ciclo de programas. El análisis debe actualizarse periódicamente, al menos una vez al
año como parte del informe anual.
QUIÉN debe realizar el análisis de conflictos?
Tanto el análisis de conflictos como el análisis de sensibilidad al conflicto pueden
llevarse a cabo desde el escritorio. Sin embargo, los métodos participativos a través de,
por ejemplo, talleres, discusiones en grupos, etc., refuerzan la calidad de estos análisis.
Idealmente, todos los miembros del personal y socios ejecutores deberían debatir y
desarrollar un entendimiento compartido sobre la paz y las dinámicas del conflicto en el
contexto del proyecto/programa. Si es posible, considerando el tiempo y recursos
disponibles, la situación de seguridad, etc. - se debe también involucrar y consultar a
otras partes locales interesadas.

UN ANÁLISIS DE
CONFLICTO ES UN
ANÁLISIS DE LOS
QUÉ: El análisis de un conflicto es un análisis de los factores estructurales o causas
FACTORES
fundamentales, las partes interesadas, los impulsores y mitigadores (o divisores y
ESTRUCTURALES O conectores), y los efectos (las consecuencias del conflicto en la sociedad). Estos
conceptos se definen en los siguientes términos:
CAUSAS RAÍCES,
PARTES INTERESADAS, • Causas de conflictos: Las causas fundamentales o los factores estructurales del
conflicto a largo plazo son las razones básicas detrás del conflicto. Aunque las
IMPULSORES Y
causas fundamentales son siempre específicas dentro del contexto, suelen estar
relacionadas con dinámicas de poder destructivas, patrones de marginación y
MITIGADORES (O
exclusión económica, social y/o política.
DIVISORES Y
• Impulsores y mitigadores de conflictos: Los impulsores del conflicto son
CONECTORES) Y
personas, instituciones y fuerzas clave que desempeñan un papel central en la
EFECTOS (LAS
movilización de la población para responder violentamente a las causas
fundamentales del conflicto. Un impulsor de conflicto puede ser, por ejemplo, un
CONSECUENCIAS DEL
peligro natural, una hambruna, el aumento del desempleo o cualquier otro factor
CONFLICTO EN LA
de escalada en un entorno ya inestable y hostil. Los mitigadores de conflictos
SOCIEDAD).
(también llamados "capacidades locales para la paz") son personas, instituciones o
fuerzas clave que apoyan los factores políticos, económicos, de seguridad, de
justicia y sociales relacionados con la seguridad de las personas. Esto se relaciona
con el concepto de resiliencia, definido como la capacidad de una sociedad para
sobrevivir, adaptarse, asimilar o responder a una crisis.
• Las Partes interesadas: El análisis de las partes interesadas de una evaluación
de conflictos busca comprender las motivaciones que impulsan a los actores clave
a movilizar la violencia o a apoyar soluciones pacíficas a los desafíos de la
sociedad. Como parte de la evaluación del conflicto, el análisis de las partes
interesadas se centra en el análisis de las necesidades y los derechos, los intereses,
las posturas y las fuentes de poder de las principales partes interesadas, en el
contexto del conflicto.
• Efectos: Los conflictos tienen graves consecuencias humanas, económicas,
políticas y sociales. Los efectos negativos inmediatos de los conflictos pueden
incluir muertes y otras formas de daño físico, desplazamientos, aumento de los
niveles de la pobreza, desempleo, interrupción o deterioro del acceso a servicios
sociales, daños a la infraestructura, etc.
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Mientras que las agencias humanitarias y de desarrollo se centran en aliviar el sufrimiento humano y mitigar
los efectos negativos del conflicto, los programas de consolidación de la paz están diseñados para abordar las
causas profundas del conflicto y la violencia.
CÓMO: Principios fundamentales para la realización del análisis
En circunstancias ideales, los siguientes principios deberían guiar el proceso analítico:
Enfoque participativo
El uso de procesos participativos en los que una amplia gama de grupos de actores afectados por el
conflicto -incluidos los grupos marginados- participan activamente en todas las etapas del diseño y la
implementación del programa, garantizando la adhesión y la apropiación, fortaleciendo también los
vínculos de confianza con y entre las diferentes partes interesadas. Es preferible que el análisis se base en
diversas voces y perspectivas. Sin embargo, en algunas circunstancias, la población local no puede o no
debe desempeñar un papel visible en el análisis del conflicto por razones políticas o de seguridad, y a veces,
los prejuicios comprensibles de la población local pueden dificultar su plena participación en el análisis del
conflicto. Las percepciones culturales en torno a la edad, el género, el origen étnico, etc., también pueden
dificultar la participación equitativa de mujeres, hombres, niñas y niños en el proceso de investigación.
Sensibilidad de género y no discriminación
La perspectiva de género debe integrarse en el proceso del análisis del conflicto. Esto incluye la
identificación de formas de acceder a información sensible al género sin dejar de respetar las condiciones y
la cultura locales, y el uso de preguntas sensibles al género, que pueden revelar los diferentes roles,
capacidades y vulnerabilidades de hombres y mujeres en el conflicto. La sensibilidad a la diversidad y a las
dinámicas de poder también puede contribuir a una mejor comprensión de otras variaciones que existen
dentro de grupos específicos de interesados, por ejemplo, en relación con la edad, clase social, etnia (por
ejemplo, las minorías) o identidad sexual.
No Hacer Daño
Como cualquier intervención o actividad en un entorno afectado por un conflicto, el análisis de conflictos
no es un ejercicio neutral. El análisis de conflictos puede ser un proceso delicado y a menudo es un tema
discutido, por lo que el proceso en sí mismo tiene el potencial de intensificar los conflictos. Por lo tanto,
deben considerarse los principios y aspectos de "No Hacer Daño" en la composición del equipo, la
recopilación de datos, la identificación de los informantes y participantes, y en las herramientas y enfoques
de las entrevistas.

CÓMO: Preguntas guía
• ¿Cuáles son los principales conflictos relevantes para su proyecto/programa dentro
del área geográfica?
• ¿Cuáles son las causas y los efectos/impactos de los conflictos identificados?
• ¿Cómo se expresan estos conflictos? ¿Las tensiones han aumentado o disminuido en
los últimos tiempos?
• ¿Cómo afecta a los diferentes grupos en el contexto local?
• Cómo afecta a los hombres y a las mujeres de forma diferente?
• Qué grupos están implicados? ¿Quiénes son los principales actores que perpetúan o
previenen que surja o progrese el conflicto?
• Existen oportunidades para respaldar los factores mitigantes locales que podrían
contribuir a la prevención o gestión de conflictos?
Las preguntas anteriores pueden ser analizadas con la ayuda de diferentes
herramientas para estimular el debate en grupo, como el árbol de conflictos, el análisis
de divisores y conectores y el análisis de las partes interesadas.
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Herramientas sugeridas para estimular el debate y el análisis
En las siguientes secciones se recomiendan tres herramientas para llevar a cabo el
análisis de conflictos. Todas estas herramientas se aplican mejor en un grupo de
discusión, un taller o una consulta con los socios del proyecto, los beneficiarios y otras
partes interesadas externas, pero también pueden ser útiles en un análisis documental.
La aplicación de las tres herramientas contribuye a una comprensión global de los
contextos de conflictos, incluidos los problemas centrales, las causas y los efectos; los
divisores y los conectores, así como las necesidades y los derechos de las partes
interesadas, los intereses, las posturas y las fuentes de poder. No obstante, si existen
limitaciones de tiempo o recursos, se puede elegir una de las herramientas que parezca
más pertinente para su contexto de programación.
Las pautas que figuran a continuación lo explican mejor:
•
•
•
•

El propósito de la herramienta y lo que ayuda a identificar
Definiciones de conceptos clave
Metodología y formas sugeridas de recopilar y analizar los datos
Preguntas guía para las discusiones o entrevistas con los informantes clave.

Herramienta A: Árbol del Conflicto
QUÉ: El Árbol del Conflicto es una herramienta analítica que ayuda a distinguir
los síntomas (o efectos o consecuencias) de las causas originarias (es decir, las
razones fundamentales del conflicto) en relación con el problema central del
conflicto. La herramienta pretende:

ÁRBOL
DEL CONFLICTO

Efectos

Problema central /tipos

de conflicto identificados,
tales como:

• Conflictos entre fauna
silvestre y humanos
• Conflictos en áreas
protegidas
• Conflictos socioambientales
más amplios, etc.

Causas originarias

• Estimular el debate sobre las relaciones entre
las múltiples causas y efectos en un contexto de
conflicto determinado.
• Acordar cuál es el problema central, es decir, el
tipo de conflictos que se han identificado
• Relacionar las causas y los efectos entre sí
• Identificar problemas relativos al conflicto que
podrían y deberían abordarse en el marco de su
programación.
CÓMO: El árbol de conflictos puede aplicarse en
un grupo de debate, un taller o sesión con los
socios del proyecto, los beneficiarios y terceros
interesados para fomentar el diálogo sobre una
situación de conflicto. Al realizar este ejercicio,
debe considerarse lo siguiente:
Es importante tener presente que el conflicto
puede ser un tema muy delicado de tratar y, por lo
tanto, hay que seleccionar cuidadosamente a los
participantes, puede ser necesario realizar el
ejercicio por separado con, por ejemplo, los
miembros de la comunidad, las autoridades, la
sociedad civil, hombres y mujeres, etc.,
dependiendo de lo tensa que sea la situación
actual.
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Una vez identificados y reunidos los participantes, pida a los miembros del grupo que
identifiquen los principales problemas, las causas fundamentales u originarias y los
efectos. Esto puede hacerse primero de forma individual entre los participantes, que
escribirán sus ideas en una libreta de apuntes, éstas pueden situarse en los tres niveles
del árbol: problemas centrales (en el tronco), causas fundamentales u originarias (en las
raíces) y efectos (en las ramas). Es posible que los participantes del taller/debate en
grupo tengan distintos puntos de vista sobre el problema central, y que muchos temas se
consideren causas y efectos del conflicto. Esto es muy normal, ya que los conflictos se
caracterizan por las diferentes necesidades, intereses, posiciones y percepciones.
La introducción descrita anteriormente debe continuar con un debate en grupo en el que
se prioricen y reduzcan los problemas principales, y se pongan a prueba las distintas
hipótesis y argumentos sobre las causas fundamentales y sus efectos.
Al finalizar el taller, los participantes deberían haberse acercado a un conocimiento
colectivo sobre estos temas y a las posibles soluciones para abordarlos vía medios
pacíficos.

Herramienta B: Análisis de Divisores y Conectores
QUÉ: El análisis de divisores y conectores es una herramienta para comprender el
contexto del conflicto, identificando los factores que unen a las personas (conectores) y
los factores que las separan (divisores).
CÓMO: La mejor manera de aplicar esta herramienta es en el marco de un grupo de
debate, un taller o sesión con los socios del proyecto, los beneficiarios y otras partes
interesadas para fomentar el diálogo sobre una situación de conflicto. Sin embargo, si
hay tiempo y recursos limitados, también se puede utilizar la herramienta para
estructurar un análisis de escritorio.
Este ejercicio tiene las mismas sensibilidades que las descritas en relación con el árbol
de conflictos, en particular, es necesario seleccionar cuidadosamente a los participantes.
Una vez que se haya identificado y reunido a los participantes, utilice las preguntas clave
sugeridas a continuación para estimular el debate (o un análisis propio si decide realizar
un ejercicio de escritorio).
Preguntas clave para identificar los divisores:
• ¿Qué factores, temas o elementos están causando conflicto y/o dividiendo a
la gente, y cómo?
• ¿Qué puede causar que la tensión aumente en esta situación?
Preguntas clave para identificar los conectores:
• ¿Cuáles son las fuerzas que existen actualmente en la situación y sobre los que se
puede construir un movimiento hacia la paz? ¿Qué es lo que actualmente conecta a
las personas más allá de las líneas de conflicto? ¿Cómo coopera la gente? ¿Quién
ejerce un liderazgo hacia la paz y cómo?
Consideraciones sobre la conciencia de género:
• ¿Existen divisores o conectores asociados a los roles de género o a grupos
organizados de hombres, mujeres o jóvenes?
• ¿Hay ciertos grupos que sufren más que otros en la situación, y
• ¿Cuáles son los efectos de esto en los divisores/conectores?



14

2 . ANÁLISIS DEL CONFLICTO Y SENSIBILIDAD AL CONFLICTO EN EL CICLO DEL PROYECTO/PROGRAMA

Divisores y conectores
Divisores (fuentes de tensión)
Son elementos en las sociedades que
dividen a las personas y sirven como
fuentes de tensión.

Conectores (capacidades
para la paz)
Son elementos que conectan a las
personas y pueden servir como
capacidades locales para lograr la paz.

Sistemas e instituciones:
Estructuras formales, políticas
institucionales, organizaciones locales
(ONG, empresas y programas de gobierno
local) que tienen un rol clave en los
conflictos locales. ¿Cómo funcionan las
instituciones y cómo influyen en los
conflictos? ¿Cuáles son los mecanismos
informales a nivel comunitario, tales como
los procesos locales de resolución de
conflictos? ¿Cómo funciona el liderazgo
dentro de las instituciones?

Actitudes y Acciones
Predisposiciones y patrones de
comportamiento entre las partes
interesadas. ¿Qué actitudes,
comportamientos, percepciones y
habilidades tienen las personas que
generan conflictos o los reducen?

Valores e intereses
Diferentes intereses y puntos de vista
sobre la importancia de una cosa sobre
otra. ¿Cómo se relacionan los distintos
grupos de la sociedad? ¿Existen divisiones
profundas y, si es así, en qué sentido?
¿Existen vínculos o tensiones a nivel de
liderazgo? ¿Qué normas sociales apoyan el
conflicto o lo mitigan?

Experiencias:
Los efectos de los conflictos pueden, por
ejemplo, unir a las personas traumatizadas
independientemente de sus diferentes
afiliaciones, mientras que algunas
experiencias, como la de los grupos
marginados que se enfrentan a la opresión
del Estado, pueden responder con violencia.

Símbolos
Basados en, por ejemplo, la identificación,
la historia o la religión.
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Herramienta C: Las partes interesadas y las dinámicas de poder en el
contexto de la paz y el conflicto
QUÉ: Esta parte del análisis busca entender a los actores clave y su relación con el
conflicto. Puede ayudar a desarrollar una comprensión más profunda de las
motivaciones y la lógica de cada grupo, y a identificar las dinámicas de poder entre los
actores.
CÓMO: Lleve el análisis de las partes interesadas un paso más allá y examine a estos
actores centrándose en lo siguiente:
• Posturas: Demandas declaradas; lo que la gente dice querer
• Intereses: Modo preferido de satisfacer las necesidades y motivaciones, anhelos,
preocupaciones y temores subyacentes que impulsan la postura
Necesidades y derechos: Necesidades humanas, derechos, reclamos y
percepciones que subyacen a los intereses
• Poder: Fuentes de poder, influencia y control sobre otras partes, por ejemplo, el poder
de negociación.
n
¿Quié
a
e
s
e
d
qué?

n
¿Quié
e
g
i
x
e
qué?

Posiciones de
mujeres y
hombres
p. ej:
demandas
políticas

Intereses de
mujeres y
hombres
p.ej: deseos,
miedos,
preocupaciones

n
¿Quié ta
i
s
e
c
ne
qué?

Necesidades
y derechos
humanos de
hombres y
mujeres

n
¿Quié n
e
á
t
es
ol?
contr

Acceso al
poder y
control sobre
los recursos
de mujeres y
hombres

El género es esencial, pero no olvide otros "grupos de identidad
horizontales", p.ej., edad, clan, facción, religión, etc.

Preguntas guía:
• ¿Quiénes son los principales actores que perpetúan o previenen que surja o
progrese el conflicto?
• ¿Qué actores pueden identificarse como "saboteadores" o bloqueadores (aquellos
que se benefician de la violencia en curso o que se resisten al diálogo y la
cooperación)?
• ¿Por qué? ¿Cómo perciben estos actores a WWF y sus actividades?
• ¿Quiénes pueden ser identificados como agentes legítimos y potenciales de cambio
positivo? ¿Cuál es su relación actual con estos actores?
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PASO 2: Comprender la interacción entre la intervención
y el contexto del conflicto
El objetivo general de este análisis es evaluar cómo el trabajo propuesto o en curso
afectará al conflicto o conflictos identificados, incluyendo las causas, los actores, los
divisores y los conectores.

LOS
PROGRAMAS
INSENSIBLES
A LOS
CONFLICTOS
ALIMENTAN
LAS
TENSIONES

Mientras que la gestión habitual de los riesgos se centra en identificar cómo la dinámica
del conflicto puede afectar negativamente los impactos de conservación previstos, por
ejemplo, a través de las amenazas al personal, la caza furtiva y otras actividades ilegales,
la sensibilidad al conflicto consiste en reconocer cómo la intervención planificada o en
curso, puede tener un impacto positivo o negativo en las dinámicas de paz y conflicto
identificadas. Los programas insensibles al conflicto corren el riesgo de alimentar
tensiones y formas de violencia tanto estructurales como directas.
Ejemplo: Los beneficiarios de la conservación como objetivos de la violencia
"En la RDC del este, una organización conservacionista puso en marcha un
programa para reducir la incidencia de las incursiones de búfalos en los cultivos
de las comunidades adyacentes al parque. Se capacitó a los miembros de la
comunidad para que construyeran muros de protección alrededor de sus cultivos
y se les compensó por su tiempo y trabajo con dinero o alimentos.
Desafortunadamente, esto hizo que las familias compensadas se convirtieran en
objetivos más apetecibles para los grupos armados que asaltaban los hogares en
busca de comida y dinero. Aunque la intención de las organizaciones
conservacionistas era claramente resolver un conflicto concreto relacionado con
la conservación (es decir, las incursiones en los cultivos) y mejorar los medios de
vida locales, la forma en que se compensó a los beneficiarios (transferencias de
dinero y alimentos) aumentó los riesgos de seguridad en la zona. En el futuro, se
deben explorar acuerdos de compensación alternativos que no impliquen
transferencias de dinero y alimentos, para minimizar que los beneficiarios sean el
blanco de la violencia de los rebeldes. Las opciones incluyen establecer o
contribuir a un fondo de desarrollo comunitario alojado y gestionado por una
institución segura, el pago directo de las tasas escolares o las oportunidades de
formación”.
Fuente: A Hammill et. al; Conflict-Sensitive Conservation Practitioners’ Manual,
International Institute for Sustainable Development (IISD); 2009.

Todos los proyectos y programas que se ejecutan en contextos de conflicto se convierten
en parte de la dinámica de este, tanto si se centran en abordar directamente el conflicto
como si no. Los programas sensibles al conflicto aceptan la responsabilidad que ello
conlleva y hacen todo lo posible por minimizar los efectos negativos y maximizar el
impacto positivo, incluso si ello significa introducir cambios fundamentales en ellos
mismos y en su enfoque.
Por lo tanto, un enfoque sensible al conflicto requiere un gran grado de autoconciencia,
que puede reforzarse llevando a cabo algún tipo de autoevaluación, como un análisis
FODA, en relación con la planificación y la programación estratégica general.
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Herramienta: Análisis FODA para una programación sensible al conflicto
Fortalezas:
Considerando el análisis del conflicto, ¿cuáles son las fortalezas que su organización
aporta al contexto afectado por el conflicto? ¿Qué se está haciendo actualmente que
pueda contribuir a reducir las tensiones?
Debilidades
Considerando el análisis del conflicto, ¿Cuáles son las debilidades del enfoque actual
en el contexto afectado por el conflicto? ¿Qué riesgos conllevan las actividades
actuales o previstas del proyecto en cuanto a la posible agudización del conflicto?
¿Cómo pueden evitarse?
Oportunidades
Considerando el análisis del conflicto, ¿Qué oportunidades hay de contribuir a la
prevención de conflictos, a la gestión de conflictos o a las actividades de consolidación
de la paz medioambiental en el contexto afectado por el conflicto?

© W W F- I N D O N ESI A / M A RI N O

Amenazas
Considerando el análisis del conflicto, ¿Cuáles son las amenazas que podrían limitar
la capacidad de mitigar los riesgos de daño y tener un impacto positivo las dinámicas
identificadas para la paz y el conflicto? Estas amenazas podrían ser tanto internas
(como la falta de capacidad y conocimientos del personal) como externas, como la
falta de organizaciones aliadas legítimas con quienes colaborar. ¿Trabajar en el o los
conflictos identificados pondrá al personal y a los beneficiarios en mayor riesgo de
ataque o amenaza? En caso afirmativo, ¿hay formas de reducirlo eficazmente?
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PASO 3: Se debe actuar sobre la base de este conocimiento para minimizar
los impactos negativos y maximizar los impactos positivos para
la paz y la dinámica de los conflictos
A. Fase de diseño
Integrar la sensibilidad al conflicto en la etapa de diseño implica utilizar las conclusiones
del análisis del conflicto para revisar e informar todos los parámetros clave del proyecto/
programa. Una intervención sensible al conflicto debe, como mínimo, evitar contribuir
inadvertidamente a la violencia y al conflicto o su escalada. También debe tratar de
maximizar los impactos positivos; sin embargo, una intervención sensible al conflicto no
necesita abordar las causas de fondo o los motores del conflicto si esto no entra dentro
del mandato, las actividades o las capacidades de la organización.
Ver tabla en la página siguiente.
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Dónde se desarrolla el
conflicto: geográfica y
temáticamente (es decir, los
sistemas político, social,
medioambiental, económico
y cultural)

¿Cuáles son los problemas
centrales, las causas y los
efectos del conflicto, los
factores de división y de
conexión en el contexto de
la programación?

¿Quiénes son las partes
interesadas y cuáles son
sus posturas, intereses,
necesidades, derechos y
poder?

¿La intensidad de los
conflictos identificados
fluctúa, por ejemplo, en
relación con
acontecimientos temporales
o políticos como peligros
naturales, elecciones, etc.?

DÓNDE

QUÉ

QUIÉN

CUÁNDO

Análisis de conflictos



¿Se ha incorporado alguna flexibilidad en el
diseño del programa para responder a los
rápidos cambios en el contexto del conflicto?

¿Tiene la capacidad de responder
rápidamente para mitigar las nuevas
amenazas que surjan o actuar en base a las
oportunidades?

Identifique su posición y la de sus
interlocutores en el conflicto y recuerde que
cada organización e individuo tendrá sus
propios prejuicios y afiliaciones.

¿Dónde se encuentra usted en el esquema
de las partes interesadas? ¿Con qué partes
interesadas clave se relaciona? ¿Por qué?
¿Cómo perciben las partes interesadas sus
motivaciones? ¿Existen oportunidades para
restablecer las relaciones abordando las
actitudes negativas?

Reconozca su propio rol dentro de las
dinámicas de paz y conflictos identificadas e
identifique los riesgos potenciales de hacer
daño. Considerar la posibilidad de rediseñar
las actividades y/o identificar las medidas de
mitigación de riesgos.
¿Corresponde al mandato de su organización
abordar las tensiones o conflictos
identificados?
Si el conflicto queda fuera del mandato de su
organización o requiere demasiados recursos
de los que no dispone, pero cree que es
importante abordarlo, ¿hay otras
organizaciones con las que podría asociarse
para abordar el conflicto o conflictos?

¿Dónde se va a trabajar, a nivel nacional,
regional o local, y qué ha motivado estas
decisiones? ¿Quién gana y quién puede
perder con estas decisiones estratégicas?

Autoevaluación

Ser sensible al conflicto también significa hacer lo correcto en el
momento adecuado. Una actividad concreta puede ser muy eficaz si
se lleva a cabo en determinadas circunstancias, pero puede crear
problemas si se realiza en un momento inadecuado.
Hay que adaptar el programa de actividades para evitar que se
agraven las tensiones relacionadas con los acontecimientos
estacionales (como los patrones de migración) u otros posibles
detonantes, como las elecciones.

WWF evalúa la pertinencia de los potenciales socios con respecto a la
legitimidad de cada organización con relación a las agrupaciones
pertinentes

Considere la posibilidad de capacitar a sus socios en materia de
sensibilidad al conflicto antes de firmar un acuerdo de asociación.

Asegúrese de tener en cuenta el análisis del conflicto y el análisis de
los intereses, las necesidades, las posturas y poderes de las partes
interesadas en la identificación de posibles socios.

Debe asegurarse de que ningún recurso acabe involuntariamente en
manos de actores armados o los beneficie.

Tome medidas para evitar favorecer intencionada o inadvertidamente
a una de las partes del conflicto. Es importante que las personas u
organizaciones que participen en el proyecto no sean percibidas como
alineadas con ningún grupo político, religioso, étnico o social en un
conflicto, y que sean lo más imparciales posible.

Las actividades de conservación podrían repercutir negativamente en
las actividades cotidianas de subsistencia, como la caza y la
recolección de leña de las comunidades locales. En un contexto de
conflicto, esto podría conducir a una escalada de violencia (estructural
y/o directa) al aumentar la frustración entre las comunidades ya
vulnerables. Esto no significa que no deban realizarse actividades de
conservación, sino que a través de sus elecciones estratégicas
(dónde, qué, quién, cuándo, etc.) se puede minimizar los efectos
negativos y maximizar los impactos positivos.

¿El contexto afectado por el
conflicto está maduro para
una actividad de consolidación
de la paz, como el diálogo y la
mediación?

Identifique a los actores con los
que podría trabajar para mejorar
las relaciones entre las partes
interesadas clave o apoye a otros
actores que podrían desempeñar
un papel mediador entre estos
actores.

Sugerir objetivos y actividades del
proyecto/programas destinados a
abordar las causas subyacentes
del conflicto.

Los esfuerzos de consolidación de
la paz no pueden ser impuestos
por actores externos, sino que hay
que aplicar un enfoque
participativo e inclusivo para
identificar posibles soluciones a los
conflictos identificados.

Se han identificado todos los riesgos potenciales de causar daño y se
han desarrollado medidas adecuadas para mitigar los riesgos.
Los riesgos son específicos para cada contexto y las medidas de
mitigación de los mismos deben basarse en el análisis del conflicto y
la autoevaluación. Un ejemplo genérico incluye:

Piense de forma creativa en las
formas en que las actividades
dirigidas pueden beneficiar también
a las comunidades vecinas y
establecer relaciones positivas (por
ejemplo, mediante estrategias de
comunicación, intercambios,
participación en algunas
actividades seleccionadas).

Hay que ser transparente con las partes locales interesadas, en
cuanto a la orientación geográfica y se debe explicar lo que ha
motivado estas decisiones.

Programación sensible a los conflictos (requisito mínimo)

Prevención de conflictos,
mitigación de conflictos y/o
consolidación de la paz
medioambiental (opcional)
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B. Fase de aplicación

CUANDO LOS
PROYECTOS NO
PUEDEN IDENTIFICAR
Y CONSULTAR CON
TODO EL ESPECTRO
DE LAS PARTES
INTERESADAS,
LIMITAN SU
COMPRENSIÓN DE
LAS DIVERSAS
NECESIDADES Y
PRIORIDADES DE
ESTOS GRUPOS Y SU
CONOCIMIENTO
AUTÓCTONO DE LA
SITUACIÓN.

La forma más eficaz de garantizar una aplicación sensible al conflicto del programa
"Liderando el cambio " es asegurarse de que todas las actividades se basen en los
principios subyacentes de las políticas sociales de WWF, y asegurarse de que todos los
actores clave implicados los entienden y se adhieren a ellos. A continuación ofrecemos
algunas orientaciones sobre el modo en que estos principios, y otros principios básicos
de sensibilidad al conflicto pueden respaldar una aplicación sensible al conflicto.
Enfoques participativos e inclusivos
El uso de procesos participativos en los que una amplia gama de grupos de actores
afectados por el conflicto -incluidos los grupos marginados- participan activamente en
todas las etapas del ciclo del proyecto, garantizando la aceptación y la apropiación, y
fortaleciendo los vínculos de confianza con y entre las diferentes partes interesadas.
Cuando los proyectos no identifican ni consultan a todo el sector interesado, limitan su
comprensión de las diversas necesidades y prioridades de estos grupos y su
conocimiento autóctono de la situación. Esto aumenta la probabilidad de que surjan
conflictos. WWF debería seguir identificando oportunidades para facilitar el diálogo o
las consultas entre el Estado y la sociedad, es decir, cuando, por ejemplo, los titulares de
obligaciones o las empresas se reúnen con los titulares de derechos/comunidades locales
para comprender mejor sus puntos de vista sobre una cuestión determinada y considerar
estos intereses a la hora de diseñar y aplicar políticas o actividades.
WWF, u otra tercera parte legítima, debería también seguir involucrando a las partes
locales interesadas en negociaciones y mediaciones destinadas a identificar posibles
opciones para resolver un problema, tensión o conflicto. Estos procesos pueden llevarse
a cabo mediante el uso de mecanismos formales como talleres, diálogos organizados o el
establecimiento y la reunión periódica entre las partes interesadas. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que estas actividades no son intrínsecamente sensibles al conflicto,
sino que también necesitan un enfoque sensible al conflicto, como se ha sugerido
anteriormente.
Una nota especial sobre la gobernanza y las relaciones con los titulares de obligaciones en
los países afectados por conflictos
Es probable que las relaciones que se busquen con las estructuras de gobierno
formales e informales a diferentes niveles como parte de la implementación estén
directamente relacionadas con el contexto del conflicto. Hay ocasiones en las que no
es conveniente mantener una relación formal con un gobierno, por ejemplo, si éste
contribuye al conflicto violento o a la opresión de determinados grupos. En otros
casos, es esencial entablar relaciones con los diferentes titulares de obligaciones
para acceder a las áreas en las que se quiere trabajar para influir en la política y la
práctica.
La violencia también se correlaciona con el nivel en que las personas (titulares de
derechos) perciben que las estructuras e instituciones son justas y equitativas. En un
contexto afectado por un conflicto, la violencia no se distribuye por igual entre los
individuos, las familias, las comunidades, los géneros, etc. Como se explica en la
nota conceptual, la violencia estructural (por ejemplo, la discriminación, la opresión,
las desigualdades, las injusticias) son claras alertas tempranas de la escalada de la
violencia directa y el conflicto armado.

Responsabilidad y transparencia
El procedimiento para presentar reclamos relacionados a proyectos de WWF
establecido en 2016, fue un paso importante para fortalecer la responsabilidad de
WWF hacia las comunidades que se ven afectadas por los programas que se ejecutan o
apoyan. Sin embargo, este proceso aún debe desarrollarse y establecerse plenamente
en las oficinas rurales.
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Deberían realizarse esfuerzos adicionales para crear espacios seguros para la
retroalimentación y los reclamos de participantes y no participantes. Esto podría
lograrse creando tiempo para que los miembros de la comunidad discutan las
actividades del proyecto y su efecto en la comunidad. Cuando no sea posible,
aceptable o seguro que las personas hablen abiertamente de cuestiones delicadas,
habrá que establecer mecanismos anónimos que sean accesibles para todos. Hay que
prestar especial atención a dar voz a los grupos vulnerables o marginados como parte
de ese proceso. La transparencia es, por tanto, un aspecto clave de un enfoque sensible
al conflicto, por ejemplo, mediante el intercambio sistemático de información con los
beneficiarios/participantes y los no beneficiarios/participantes sobre los criterios y
procesos de selección.

Neutralidad e imparcialidad
En un contexto de conflicto, el compromiso de WWF de promover y facilitar el diálogo
entre múltiples partes interesadas a nivel regional, nacional y local depende a menudo
de su capacidad de mantenerse imparcial. Ciertas acciones, elecciones o
comportamientos del personal pueden crear percepciones, sobre todo de falta de
imparcialidad, que son difíciles de remediar posteriormente. En otras situaciones, es
posible que WWF no quiera mantenerse neutral, sino que abogue por una determinada
causa o parte interesada para lograr sus objetivos generales de conservación. En estas
circunstancias, es importante identificar y mitigar los riesgos ligados a tales elecciones
(por ejemplo, los relacionados con la seguridad del personal o de los socios, el aumento
de las tensiones o la escalada de los conflictos, etc.).
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C. Fase de monitoreo y evaluación
Las actividades de seguimiento, evaluación y aprendizaje sensibles al conflicto (internas
y externas) deben tratar de reunir evidencia de los esfuerzos para mitigar el riesgo de
hacer daño y comprobar si han sido eficaces, Si el programa/proyecto también ha
tratado de trabajar en el conflicto, deben desarrollarse criterios o indicadores para
medir los efectos positivos en el contexto del conflicto. El marco de seguimiento debe
tratar de captar favorablemente los retos operativos y las lecciones aprendidas, incluso
de las situaciones en las que las actividades pueden haber tenido efectos negativos no
deseados.
El marco que figura a continuación ofrece algunas sugerencias de indicadores
cualitativos que podrían añadirse a los indicadores actuales para el seguimiento de la
teoría del cambio y el marco global de resultados del programa Liderando el cambio.

Preguntas clave para los interesados en el proyecto
Responsabilidad y Transparencia
¿Cree que el proyecto
ha sido justo e
imparcial? ¿Por qué o
por qué no?
¿El proyecto explicó
claramente: Qué debe
esperar la población local
del proyecto; Por qué se
seleccionó al personal que
ahora trabaja en el
proyecto. ¿Por qué se
seleccionaron
determinados
beneficiarios? etc.

¿Ha tenido la
oportunidad de dar su
opinión sobre el
proyecto durante su
ejecución?

¿Conoce la estrategia
de salida del
proyecto?

No discriminación

¿Fue el proyecto justo
con todos los grupos
que viven aquí?

¿Afectó el proyecto a
las relaciones entre
diferentes personas?

¿Se han dado las
mismas oportunidades
a mujeres, hombres,
niñas y niños en el
proyecto?

Participación
¿Cuál es su percepción
del proyecto xx?

¿Sabe cuáles son los
objetivos del proyecto?

¿Tuvo la población
local la oportunidad de
ayudar a establecer los
objetivos del proyecto o
a planificar las
actividades?

¿Se consultó y
participó
activamente a la
población local en la
ejecución de las
actividades y en el
seguimiento de los
avances?

Paz y dinámicas de conflictos

¿Tuvo el proyecto
algún efecto positivo o
potencialmente
negativo sobre las
tensiones, las
vulnerabilidades, la paz
y dinámicas de conflicto
en general?
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NOTA DE ORIENTACIÓN

Evaluación de las propuestas de
proyectos en función de los
criterios de sensibilidad y gestión
de conflictos

Finalidad y grupo objetivo de esta orientación

Esta guía está dirigida principalmente al personal de WWF Suecia que participa en
el programa "Liderando el cambio". Ofrece orientación sobre la evaluación de las
propuestas de proyectos con respecto a un conjunto de criterios mínimos para
integrar la sensibilidad al conflicto y la gestión del mismo.
Criterios de evaluación
Nada:
(1) Inconsciente
del conflicto

• La dinámica del conflicto no se analiza como parte del análisis del
contexto más amplio
Análisis:

(2) Consciente del
conflicto

• Existe un entendimiento documentado de las causas y los efectos del conflicto,
los divisores (fuentes de tensión) y los conectores (fuentes de cohesión), los
actores del conflicto y las dinámicas de poder entre los diferentes grupos
identitarios (étnicos, religiosos, clanes, facciones, género, etc.)
Análisis y diseño del proyecto

(3) Sensible al conflicto

• La propuesta incluye todo lo anterior, además de un análisis documentado de
"no hacer daño", y se proponen medidas adecuadas de mitigación de riesgos
que se reflejan en las actividades y el presupuesto del proyecto.
• "Los socios y beneficiarios locales representan diferentes lados del conflicto o la
propuesta explica por qué se apoyará a un grupo específico. Se comprenden y
mitigan los riesgos de tales elecciones estratégicas, como las percepciones de
exclusión entre quienes no se benefician del proyecto.
Análisis, diseño y objetivos más profundos:

(4) Transformativa del
conflicto

• El análisis del conflicto ha influido en el diseño general y el enfoque del proyecto
a un nivel más profundo.
• Algunos resultados pretenden claramente abordar las causas profundas del
conflicto mediante actividades de prevención, gestión, transformación o
consolidación de la paz.
• Los métodos de consolidación de la paz, como las consultas, el diálogo y la
mediación, están integrados en el proyecto.
• Existe una política y/o estrategia de sensibilidad al conflicto que orienta el trabajo
• Se asignan recursos humanos y financieros específicos para el trabajo de
sensibilidad al conflicto y gestión del mismo.
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OVERVIEW OF THE LINKS
BETWEEN THE ENVIRONMENT,
CONFLICT AND PEACE1
The way that we access and use natural resources can
cause, trigger or drive violent conflict within states and
across sub-regions. But the natural environment can
also provide a constructive avenue for conflict
prevention and peace-building.

Los siguientes recursos explican mejor la relación entre el medio ambiente, los recursos
naturales, las actividades de conservación, y las dinámicas de paz y conflictos.

Underlined words are hyperlinks to other topics available at
www.oecd.org/dac/conflict/issuesbriefs.

KEY MESSAGES:
 Tensions over non-extractive natural resources (e.g. the use and

availability of water and land) can drive conflict, usually on a local
level. This may spill over into wider conflict, particularly where
grievances are manipulated for political ends at the macro level.

 The desire to control the exploitation of high-value “extractive”
natural resources can drive violence and instability. Particular risks
are the presence of “spoilers”, who benefit from economic activities
that feed into and flow out of conflict, and situations in which a
community's reliance on natural resources (land, forests etc.) for
its livelihood is incompatible with commercial exploitation.

 Wealth derived from natural resources may be used to finance

patronage networks, militias or arms purchases. This must be
tackled by promoting transparency and accountability in the
private and public sectors, such as through the Extractive
Industries Transparency Initiative.

 Environmental damage and degradation (caused, for example, by
extraction activities) often threatens livelihoods and can cause or
aggravate tensions. They also increase the risk of disasters – in
turn generating or furthering vulnerability to conflict.

 Environment-related programmes can have multiple direct and

indirect benefits for development. Opening up possibilities for
dialogue and co-operation, they can be put in place at any point
in the conflict cycle. Such programmes must be adapted to the
context.

 Conservation and sustainable-management activities to tackle

environmental degradation can risk driving conflict. Stakeholder
dialogue and mediation is vital from the outset.

 A regional approach to environmental issues is often essential, as
such issues are not limited by national borders.

1

This issues brief draws on research conducted by the International Institute for Sustainable Development for the CPDC and on discussions at a
CPDC workshop hosted by the Swedish International Development Agency in February 2005. The drafting was then led by the CPDC Secretariat.
©OECD 2005

1. OECD/DAC Resumen del tema – Integración de la prevención de conflictos: Visión
de los vínculos entre el medio ambiente, el conflicto y la paz, disponible
en: https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/themen/fragilekontexte/92806-overview-environment-conflict-peace_EN.pdf

2. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD): TOfrece varios
ejemplos de casos en los que el IIDS ha integrado la sensibilidad al conflicto en los
programas de conservación en diversos contextos (África oriental, occidental y
central, así como América Latina). Disponible en: https://www.iisd.org/projects/
conflict-sensitive-conservation

3. Hammill y Alec Crawford, Robert Craig, Robert Malpas and Richard Matthew:
Manual para profesionales de la conservación sensible al conflicto, elaborado por el
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (junto con WWF y otros
actores), 2009, disponible en: https://www.iisd.org/system/files/publications/
csc_manual.pdf
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