
Diálogos 
constructivos 
intersectoriales a 
favor de Arauca  

Hitos mas relevantes  



Desarrollo de nuestra visión de 
Reconciliación  PPP 

Tiene un 
componente 

espiritual  

Está en el 
marco 

estándares 
internacionales  

Implica 
Participación 

social y Diálogo 
Constructivo   

Se proyecta en 
el Horizonte 



Teoría de Juan Pablo Lederach  

• Toma de desiciones 
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Propuesta Multinivel para la 
Reconciliación  

Autoridades nacionales  y Empresas nivel 
Nacional  del sector estractivo (Bogotá)  

Puentes para la Paz; Alianza Arauca ; Espacio 
con organizaciones e iglesias en Bogotá ; 

comunidad internacional de sociedad civil  

Empresarios regionales Arauca; Comisiones 
Ciudadanas de Reconciliación y Paz; Organizaciones 

sociales y Mesa  cívico popular otros gremios ; iglesia 
Católica ; iglesisa evangélicas   

Gobierno 
y 

Empresas  

Sociedad 
Civil 

Araucana 

Generación 
de 

condiciones 
favorables 

para el 
diálogo 



Metodología de la estrategia Multinivel 

Análisis de la conflictividad  

•Hallazgos dela conflictividad en general (Participativo I Foro Internacional) 

•Priorización de temas conflictivos  

•Diseño de propuesta de cambio ante temas conflictivos  

• Identificación de quienes estratégicos  en los 3 sectores 

Diseño para abordaje de la conflictividad priorizada 

•Exploración de condiciones para el diálogo (voluntad, capacidad y lenguaje) 
(Ambiente favorable) 

•  Propuesta de generación de condiciones favorables para el diálogo constructivo  

•Dialogo Constructivo: Transforma el conflicto y no solo resuelve el conflicto 
/indicador: Produce cambios .  

Propuesta de generación de Condiciones  

• Creación de Espacio de referencia de organizaciones e iglesias en Bogotá 

• Creación de las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y paz en los 7 municipios 

• Estrategia de puente entre los tres sectores (sensibilización de la necesidad del diálogo) 

• Incidencia y Lobby en autoridades Nacionales y comunidad internacional  

• Sistematización (condiciones y medición del cambio). 

• Comunicación estratégica favorable en el territorio  



Paradigma Anidado  

Conflicto 
Armado  

Conflicto de la 
industria 
estractivo 

Ruptura del 
tejido social y 
desconfianza 

Polarización y 
estigmatización 

del 
Departamento 



Generación de condiciones para el diálogo constructivo 
     

Qué  
  

Niveles adecuados de confianza  

Reconocimiento humano  

Reconocimiento de razones y dificultades 

Capacidades de diálogo (preparación) 

Relación paritaria (dentro diálogo) 

Reglas de juego consensuadas 

Reconocimiento y aceptación de roles  

Distancia y Proximidad  

Mecanismo acordado de resolución de nudos  

Cómo  

No necesariamente se da en espacio 
formal de negociación 

Puede ser implementado por el espacio 
formal  

Requiere de facilitación  y de puente : Buen 
emisario  

Requiere de trabajo intrasectorial 

Construcción de escenarios neutrales 
(Choachí) 

Abordaje del Trauma   

Alianza de quiénes estratégicos: Diplomacia 
de segundo carril  

Animador@s y aliados en cada sector 

Actuación con criterios de acción sin daño 

Visión y acción en lógica de proceso 



Qué es el diálogo constructivo  

Produce cambios no 
exactamente la 

Reclamación 

Oxigena y mantiene 
el diálogo  

Transforma el 
conflicto (mediano y 

largo plazo) 

Dimensiones: 
Personal, Relacional, 

estructural  y 
cultural 

Aborda la 
conflictividad nodal  



Estrategia para diálogo constructivo  en 
Arauca  

Estrategia 
Intrasectorial  

•Valoración de condiciones para Dialogo  - niveles de relacionamiento en cada sector (Voluntad, Capacidad  y Lenguaje) 

•Preparación de condiciones mínimas para encontrarse 

•Encuentros Intrasectoriales: 1 con empresas (2014); 2 con empresas y autoridades (6 de marzo) y 3  Empresas y autoridades 
nacionales (16 de octubre); consultas anuales a las comunidades en los 7 municipios; Dialogo con el Movimiento Araucano (13 
octubre).  

Estrategia 
Intersectorial  

•Encuentro entre los tres sectores (Comunidades, Autoridades y Empresas) para una valoración conjunta de la conflictividad 
(26 y 27 de marzo de 2015). 

•Identificación de obstáculos y desafíos  en el relacionamiento.  

Multinivel  

•Acciones de incidencia ante autoridades nacionales   

•Consolidación de Alianzas desde Btá a favor de Arauca (Alianza – Arauca); espacios de referencia, ReCol, ENH –PNUD; 
Comunidad internacional (equipo asesor internacional);  Comunidad Jesuita etc 

•Diálogo con Movimiento Social Araucano sobre espacio oficial de mesa regional  

CCRP 

•Fortalecimiento de capacidades para ambientar la construcción de paz y reconciliación en Arauca  

•Implementación de propuesta organizativa que genera identidades y compromiso por la Paz en su territorio.  

•Reconocimiento de rol facilitador y/o mediador en lo local en  conflictividades socioambientales . 



Propósito del tercer Encuentro con 
Empresas y Autoridades   

•  Hacer un balance en conjunto sobre los eventos previsto en 
esta semana (identificación de desafíos y obstáculos) 

• Hacer una reflexión en cuanto a necesidad de preparación de 
condiciones para lograr un diálogo constructivo entre los 3 
sectores. 

• Reconocimiento de la importancia del rol de las empresas.  

• Identificar los diferentes mecanismos, herramientas y roles 
que permitan favorecer las condiciones para un diálogo 
constructivo.  

• Identificación de  opciones para superar  círculo vicioso 
(conjunta). 

• Identificar la importancia de un acompañamiento al proceso 
de diálogo en Arauca.  

 



Próximos pasos 

• Facilitación de escenarios para identificar mecanismos, 
metodologías y herramientas que favorezcan condiciones para 
diálogo constructivo  

• Campaña Por un Paz Completa (cuatro fases: Posicionamiento 
en medios, Caravana, IV Foro e incidencia) 

• IV Foro Internacional, Horizontes para la Paz y la 
Reconciliación – Conectado con la Campaña  

• Fortalecimiento de las Comisiones juveniles por la 
Reconciliación y la Paz.   

• Fortalecimiento de trabajo intra e intersectorial y multinivel.  

  

 

 


