
Nuestro objetivo es que todo lo que hagamos (directamente o a través de las socias) sea sensible al 
conflicto. En la práctica esto significa que, en contextos que se caracterizan por riesgo de conflicto 
o donde hay un conflicto en progreso, debemos trabajar de manera proactiva y sistemática para 
evitar contribuir al conflicto violento, y si es posible - contribuir a la paz.

Las clasificaciones de conflicto suministradas por el índice de riesgo global INFORM (www.in-
form-index.org) guían nuestra transversalización de este enfoque. En países en riesgo de conflicto 
clasificado como medio, alto o muy alto (actualmente por encima de 3.5 en una escala de 10) – se-
guimos las guías de Diakonia para la transversalización del enfoque de conflicto en el manual PME. 
Las Guías y esta caja de herramientas representan el estándar mínimo de Diakonia con respecto a 
la sensibilidad al conflicto.

La transversalización del enfoque de conflicto de Diakonia consiste en tres pasos:
1. Análisis del conflicto.  Debe ser parte integral de todos los análisis de contexto de las iniciati-

vas en áreas afectadas por conflictos. El análisis de conflicto de Diakonia tiene doble enfoque. 
Mapea los actores, temas y dinámicas que alimentan el conflicto pero también  actores, temas 
y dinámicas que apoyan la paz.

 Objetivo: Entender y documentar los generadores del conflicto y de la paz en el contexto.

2. Análisis básico para una acción sin daño (Do No Harm). Vinculando el análisis de conflictos 
a nuestro trabajo, realizamos un análisis de la interacción bidireccional entre el conflicto y la 
estrategia / programa / proyecto.

 Objetivo: Entender y documentar la interacción entre nuestra intervención y el(los) conflicto(s).

3. Ajustar y Adaptar.  Sobre la base de nuestro análisis básico de Acción sin daño, decidimos e 
implementamos las opciones estratégicas de «Acción sin daño». 

 Objetivo: Establecer y documentar medidas que garanticen la sensibilidad al conflicto de una 
estrategia/programa o proyecto. 

Esta caja de herramientas lo guiará a través de los tres pasos y le dará ejemplos  
y preguntas para ayudarle a establecer lo que significa la sensibilidad al conflicto  
en su contexto específico.

www.diakonia.se/conflictmainstreaming-toolbox

Caja de Herramientas de Transversaliza-
ción del enfoque de Conflicto de Diakonia

GLOSARIO



Conflicto =  Un desacuerdo entre actores.  Los con-
flictos son fenómenos sociales naturales en todas 
las sociedades humanas y están vinculados al cam-
bio. Los conflictos se transforman en un problema si 
se tornan violentos. La violencia es el problema, no 
el conflicto.
Violencia =  Además de la violencia física directa, 
que se refiere a actos específicos para destruir la 
vida humana y la propiedad, Diakonia también re-
conoce la violencia estructural. La violencia estruc-
tural se refiere por ejemplo a creencias culturales o 
religiosas, a ideologías, normas, regulaciones, len-
guaje, símbolos/imágenes y leyes que menoscaban 
la igualdad, los derechos humanos y la vida digna 
para todos los miembros de una sociedad.
Riesgo de Conflicto =  Una situación donde haya 
riesgo de que el conflicto pueda escalar hacia un 
conflicto violento. Una o varias partes podrían posi-
blemente recurrir a la fuerza/violencia para imponer 
su agenda.
Conflicto en curso = una sociedad donde el conflic-
to ya ha escalado a la violencia. 
Conflicto violento =  un conflicto que involucra el 
uso de la fuerza/violencia. Las partes pueden ser 
actores estatales o no estatales y pueden tener un 
grado menor o mayor de organización frente a una 
lucha violenta para adelantar una agenda.
Conflicto armado =  un conflicto que involucra 
el uso de violencia armada organizada/ lucha de 
partes con medios militares.  Las partes pueden ser 
actores estatales o no estatales que persiguen una 
agenda.
Violencia organizada =  violencia que es organiza-
da, pero los actores violentos no están necesaria-
mente organizados a favor de una cierta causa po-
lítica sino más bien se movilizan y utilizan la fuerza/
violencia pará adelantar diferentes agendas. 

Paz =  La paz no es la ausencia de conflicto, sino 
una situación donde los conflictos se resuelven 
de una manera no violenta. La paz es la ausencia 
de violencia, tanto directa como estructural. Los 
derechos humanos universales, la democracia, la 
justicia, la inclusión y la igualdad son algunos de 
los elementos claves que construyen la paz en una  
sociedad. Una «paz negativa» es la ausencia de la 
violencia directa. Una «paz positiva» es la ausencia 
de violencia tanto directa como estructural.
Sensibilidad al conflicto = los actores de la coo-
peración que operan en contextos caracterizados 
por conflicto tendrán un impacto en las dinámicas 
del mismo.  La sensibilidad al conflicto es el trabajo 
sistemático de un actor para entender y controlar su 
impacto sobre el conflicto. Los actores de la coope-
ración pueden exacerbar el conflicto involuntaria-
mente y dejar pasar oportunidades para contribuir 
a la paz. La sensibilidad al conflicto es un aspecto 
central de la rendición de cuentas y el aseguramien-
to de calidad.
Acción Sin Daño =  Un modelo específico para 
garantizar la sensibilidad al conflicto. Algunos con-
ceptos claves en el modelo de Acción sin Daño son 
Conectores, Divisores e Impacto no Deseado.
Conector = Un factor unificador en un contexto.  
Un conector junta y acerca a diferentes grupos en 
igualdad de condiciones, promueve la inclusión, la 
cohesión social y la justicia para todos.  Un conec-
tor es un componente esencial para construir una 
sociedad pacífica.
Divisor =  Un factor que divide en un contexto. Los 
divisores pueden ser actos de violencia física directa 
o de violencia estructural.  Un divisor aumenta la 
desigualdad, el temor, la desconfianza, los ánimos y 
la violencia entre los diferentes grupos en la socie-
dad. Un divisor impulsa y alimenta los conflictos 
violentos y destruye la cohesión social. 

GLOSARIO para la Tranversaliza-
ción del Conflicto:
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Análisis del Conflicto.  
El conflicto no es el problema – 
La violencia si

Caja de herramientas transversalización 
de conflicto



2

Análisis del Conflicto.  
El conflicto no es el problema – 
La violencia si

La transversalización del enfoque de conflicto de Diakonia consiste en 
tres pasos: 

1. Análisis del conflicto.  Debe ser parte integral de todos los análisis de contexto 
de las iniciativas en áreas afectadas por conflictos. El análisis de conflicto de 
Diakonia tiene doble enfoque. Mapea los actores, temas y dinámicas que ali-
mentan el conflicto pero también  actores, temas y dinámicas que apoya la paz.

 Objetivo: Entender y documentar los generadores del conflicto y de la paz en el 
contexto.

2. Análisis básico para una acción sin daño (Do No Harm. Vinculando el análisis 
de conflictos a nuestro trabajo, realizamos un análisis de la interacción bidirec-
cional entre el conflicto y la estrategia / programa / proyecto.

 Objetivo: Entender y documentar la interacción entre nuestra intervención y 
el(los) conflicto(s).

3. Ajustar y Adaptar.  Sobre la base de nuestro análisis básico de Acción sin daño, 
decidimos e implementamos las opciones estratégicas de «Acción sin daño». 

 Objetivo: Establecer y documentar medidas que garanticen la sensibilidad al 
conflicto de una estrategia/programa o proyecto. 

Esta caja de herramienta lo guiará a través del Paso 1: Análisis del Conflicto
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¿Qué es conflicto?
Diakonia define conflicto como un fenómeno social que está vinculado al cambio 
dentro de una sociedad. Ocurre cuando dos o más partes están en desacuerdo 
y creen que sus intereses son incompatibles. Los problemas surgen cuando los 
conflictos se tornan violentos.  Cuando las actitudes y los comportamientos violen-
tos le causan daño a la otra parte y los objetivos se persiguen a través de la fuerza/
violencia. Los conflictos usualmente fluctúan hacia un sentido u otro a través de va-
rias etapas e intensidades. La tendencia actual es que los conflictos sean complejos 
y prolongados sin un corte claro entre su inicio o su final. Usualmente se localizan 
dentro de los Estados pero con actores de otros Estados involucrados. El Internet 
y las redes sociales están afectando la habilidad de definir las «fronteras» de los 
conflictos hoy en día.

Conflicto y Pobreza

El conflicto violento aumenta la  pobreza. La pobreza se concentra cada vez más 
en contextos afectados por conflictos y por lo tanto la brecha de desarrollo entre 
las personas afectadas por los conflictos violentos y las demás se está ampliando. 
Se pide a los actores de la cooperación responder a este hecho integrando una 
perspectiva de conflicto dentro de su asistencia humanitaria y cooperación para el 
desarrollo.

INFORM 
Las clasificaciones de conflicto suministradas por el índice de riesgo global INFORM 
(www.inform-index.org)  guían nuestra transversalización de conflicto. Diakonia 
considera los países en riesgo de conflicto calificados  como medio, alto o muy 
alto (actualmente por encima de 3.5 en una escala de 10) - como afectados por el 
conflicto. Esto significa que la transversalización de este enfoque, se aplica de acuer-
do con esta caja de herramientas.
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¿Qué es el análisis del 
conflicto?
El análisis del conflicto es una parte integral del análisis de contexto de Diakonia 
cuando trabajamos en un contexto afectado por conflicto. El objetivo es entender el 
contexto en el que operamos, con énfasis en  particular sobre las causas del con-
flicto y los impulsores para la paz.  

El análisis debe incluir tres aspectos del (los) conflicto(s) en el contexto:

1.  ACTORES. Los actores claves en el conflicto – y los actores claves que se movili-
zan a favor de la paz. 

2.  PROBLEMAS. Los problemas claves sobre los que se trata el conflicto - y los pro-
blemas o temas sobre los que hay consenso y colaboración incluso entre partes/
comunidades en conflicto.

3.  DINÁMICA. La dinámicas (factores) que contribuyen/alimentan el conflicto vio-
lento - y las dinámicas (factores) que promueven y permiten la unidad, igualdad 
y la no-violencia en medio del conflicto.
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1. Actores clave:  
A favor del conflicto y la 
paz  
–  Hacer una lista de los actores que están divididos en el contexto, y que son los 

actores que están en fuerte desacuerdo con relación a recursos y al poder y que 
pudieran recurrir a la fuerza/ violencia.

–  Describa brevemente los actores clave identificados. Considere aspectos como 
su agenda, poder, influencia, identidad, si es un actor sub-nacional, nacional, 
regional o internacional y como se relaciona con usted y su estrategia/progra-
ma/proyecto.

– Haga una lista de los actores que promueven y facilitan la colaboración y comu-
nicación entre las partes divididas.  ¿Quién puede promover la unidad, igualdad 
y colaboración  en medio del conflicto?

–  Descríbalos brevemente de la misma manera que lo hizo con los actores  
del conflicto.
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2. Problemas clave:  
A favor del conflicto y de 
la paz 
Si hay un conflicto violento o armado en curso  
en su contexto 
– ¿De qué se trata el conflicto?

Si hay un riesgo de conflicto violento o armado en su contexto
– ¿De qué se trata el riesgo del conflicto?

¿Hay actores armados que contribuyen a la pobreza?
– ¿Porque están armados y quién les financia? Describa las conexiones entre 
el conflicto armado y la pobreza.

Trate de organizar los diferentes problemas que identificó así:
a) ¿Son problemas estructurales o consecuencia de los mismos? O son coyuntura-

les?
b) ¿Qué clase de violencia directa (incidentes específicos de violencia) está vincu-

lada al problema?
c)  ¿Qué clase de violencia estructural está vinculada al problema? 

¿Dimensiones culturales, ideológicas, religiosas, políticas, económicas, de géne-
ro, y de cambio climático?

d)  ¿Cómo se conecta el problema a la pobreza y a los derechos?
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¿Qué conectores/elementos para construir paz hay en su contexto?

–  ¿Hay algún tema sobre el que las comunidades divididas/las partes en conflicto 
estén de acuerdo?

–  ¿Temas sobre los que haya consenso entre los grupos o las partes en conflicto? 
¿O incluso colaboración?

–  Describa los temas y problemas brevemente con especial atención a los que 
puedan contribuir a la paz si se les da más apoyo y recursos.

Ejemplos: Coaliciones que trabajen a favor de los derechos humanos, derechos 
de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los indígenas, la protección del 
medio ambiente, contra la corrupción, por la transparencia etc.
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3. Dinámicas clave  
a favor del conflicto y de 
la paz 
Observe los elementos identificados en el análisis de actores y temas/proble-
mas clave y pregúntese:
–  ¿Que facilita/hace posible que estos actores persigan estos objetivos a través de 

la fuerza/violencia?

Algunos ejemplos de factores que facilitan el conflicto son: la impunidad, la 
corrupción, el crimen organizado, el fácil acceso a las armas y fondos ilegales, la 
ausencia o disfuncionalidad del sistema judicial y de la fuerza pública.  Pobreza y 
altos niveles de desempleo entre la juventud. Discriminación sistemática de ciertos 
grupos.



9

Entonces pregúntese:
–  ¿Qué factores/fuerzas hay en el contexto que contrarresten un escalamiento de 

los conflictos hacia la violencia? ¿Qué factores/fuerzas hay que puedan aumen-
tar las capacidades para una resolución pacífica de los conflictos y una justicia 
para todos?

Ejemplos de factores facilitadores son: iniciativas de mediación, diálogos, ne-
gociaciones, iniciativas antidiscriminación y de derechos humanos, justicia tran-
sicional, reformas democráticas reformas económicas inclusivas, procesos de 
reconciliación y sanación, eventos culturales unificadores, desarme, procesos de 
desmovilización y reintegración etc.
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Características impor-
tantes de un análisis de 
conflicto de Diakonia: 
Y por último si no lo ha hecho:
– Describa los vínculos entre el conflicto y la pobreza en su contexto. ¿Quiénes son 

pobres/vulnerables y por qué? ¿Quiénes son los más afectados por la violencia o 
el conflicto armado y por qué?

Considere el género y el cambio climático/ medio ambiente
Nuestro análisis del conflicto debe estar guiado por un enfoque basado en los dere-
chos y debe basarse sobre un análisis del poder inter-seccional que describa como 
los diferentes factores tales como el género, la etnicidad, la religión, la discapaci-
dad, las clases sociales, los recursos económicos, la edad etc. tienen un impacto 
sobre la manera en que los actores afectan o se ven afectados por los conflictos 
armados en su contexto en particular.  Para ayudarse en este análisis transversal, 
utilice las preguntas en la caja de herramientas de transversalización de género de 
Diakonia. También es importante que nuestros análisis resalten los vínculos entre 
los conflictos violentos o armados y los problemas ambientales tales como el uso y 
manejo no sostenible de los recursos naturales y el cambio climático.
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MEDIO AMBIENTE

GÉNERO CONFLICTO

Por lo tanto, para finalizar su análisis del conflicto por favor comente brevemente 
sobre los vínculos entre el conflicto, la inequidad de género y el cambio climático 
en su contexto.

Ejemplo:  Los grupos armados están involucrados en la producción de drogas, así 
como en tala y minería ilegal, que a su vez causan daños al medio ambiente. Los 
grupos armados usualmente acosan y abusan de niñas y mujeres y la impunidad 
en estos casos es alta. Debido a la contaminación, las mujeres tienen que recolec-
tar los alimentos y el agua lejos de su hogar, por lo tanto se aumenta el riesgo de 
acoso y abuso sexual aún más. Además del daño causado a las mujeres y niñas, los 
hombres que se supone deben proteger a sus familias y así como la comunidad se 
ven afectados por sentimientos de culpa. Debido a que los grupos armados pueden 
“comprar el silencio de cualquiera”-hay pocas maneras de acceder a la justicia. No 
se responsabiliza a los grupos armados por la destrucción ambiental que causan. 
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www.diakonia.se/conflictmainstreaming-toolbox

Información de contacto de la oficina país:



Análisis básico para la  
Acción sin Daño. 

Caja de herramientas transversalización 
de conflicto
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Análisis básico para 
la Acción sin Daño 
La transversalización del enfoque de conflicto de Diakonia consiste en tres 
pasos:
1. Análisis del conflicto. Debe ser parte integral de todos los análisis de contexto 

de las iniciativas en áreas afectadas por conflictos. El análisis de conflicto de 
Diakonia tiene doble enfoque. Mapea los actores, temas y dinámicas que ali-
mentan el conflicto pero también  actores, temas y dinámicas que apoya la paz.

 Objetivo: Entender y documentar los generadores del conflicto y de la paz en el 
contexto.

2. Análisis básico para una acción sin daño (Do No Harm). Vinculando el aná-
lisis de conflictos a nuestro trabajo, realizamos un análisis de la interacción 
bidireccional entre el conflicto y la estrategia / programa / proyecto.

 Objetivo: Entender y documentar la interacción entre nuestra intervención y 
el(los) conflicto(s).

3. Ajustar y Adaptar. Sobre la base de nuestro análisis básico de Acción sin daño, 
decidimos e implementamos las opciones estratégicas de «Acción sin daño». 

 Objetivo: Establecer y documentar medidas que garanticen la sensibilidad al 
conflicto de una estrategia/programa o proyecto. 

Esta caja de herramienta lo guiará a través del Paso 2: Análisis básico para la 
Acción sin Daño 
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Ahora que ya hemos realizado un análisis del conflicto enumerando los actores, 
problemas y dinámicas que favorecen el conflicto y la paz - debemos identificar y 
describir cómo nosotros y las socias (con nuestra presencia y estrategia/programa/
proyecto) interactuamos con el conflicto. El objetivo es entender y controlar nues-
tro impacto sobre el conflicto y viceversa.

¿Contribuimos al con-
flicto o a la paz?
Es importante entender que es una interacción de dos vías. El impacto que tiene 
sobre nosotros un conflicto violento/armado generalmente está incluido en nues-
tras matrices de riesgo. Nosotros y nuestras copartes tenemos un impacto sobre el 
conflicto sin embargo debemos de manera estratégica tomar decisiones con res-
pecto a QUÉ hacer (nuestros programas/proyectos) y CÓMO trabajar (métodos y 
enfoques). Podemos llamar a estas consideraciones las decisiones de “Acción sin 
Daño” y deben realizarse a lo largo del ciclo de la estrategia, programa o proyecto 
- y deben documentarse en las secciones de transversalización en nuestros planes y 
reportes.

AyudaConflicto

Contexto
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Ajustes y 

Adaptaciones
Ajustes y 

Adaptaciones
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Conectores Divisores

CONTEXTO

Marco Básico para la Acción 
sin Daño (ejemplo)

Este marco es útil para registrar el Paso 2 y el Paso 3 en su transversalización de conflicto. Esto le  
ayudará a entender como usted interactua con el/los conflicto(s) que describio en el Paso 1. Inicie con 

la columna del medio.

El trabajo analizado
(estrategia/programa/

proyecto)

Considere todos 
los 

aspectos de QUÉ 
es lo que 

usted hace y 
CÓMO lo hace

¿Por qué?
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuándo?

¿Para Quién?
¿Por parte de 

quién?
¿Cómo?
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Conectores y  
Divisores 
El marco básico de Acción sin Daño de Diakonia para analizar la interacción entre 
el conflicto y nuestro trabajo es una versión simplificada del marco de Acción sin 
Daño. En el centro del análisis hay dos dimensiones específicas del contexto anali-
zado: CONECTORES Y DIVISORES.

Usted debería poder encontrar los Conectores y Divisores específicos en su con-
texto al observar al análisis del conflicto elaborado en el Paso 1. Los Conectores y 
Divisores son una manera de describir su análisis del conflicto y presentar los facto-
res que alimentan al conflicto y favorecen la paz en el contexto analizado. 
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Ajustes y 
Adaptaciones

Ajustes y 
Adaptaciones

Marco básico para la Acción sin 
Daño (ejemplo)

PASO 2: ANÁLISIS BÁSICO PARA LA ACCIÓN SIN DAÑO
Haga un mapa de las interacciones entre usted y el/los conflicto(s). Haga una lista de 3-5 Conectores y 3-5 
Divisores con base en el análisis del conflicto. ¿Tiene influencia sobre algunos? ¿Alguno lo influencia a usted? 

Dibuje flechas.

1
Impunidad y 

violaciones a los 
derechos humanos

2
Discriminación y 
dominancia por 

parte de un grupo 
en una sociedad 

diversa

3
Estereotipos/

imágenes/
lenguajes racistas y 

Xenofóbicos  

4
Los políticos tienden 

a culpar del todos 
los problemas a 
ciertos grupos

5
Desigualdad

Extrema 

1
Foro de diálogo inter-

religioso “Metta”
2

Movimiento nacional 
“SISU” para una 

reforma democrática 
legal

3
Currículo escolar-

iniciativa de 
diversidad

4
Reforma del sector de 
seguridad -Iniciativa 
para la Reforma de la 
Seguridad (SSR) “La 

Ley Primero” 
5

Ejemplos de 
aplicación de la ley 

de manera imparcial 
y efectiva

El trabajo analizado
(estrategia/programa/

proyecto)“Programa País de 
Bogaland de Diakonía”

Conectores
(ejemplos)

Divisores
(ejemplos)

CONTEXTO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Considere todos 
los 

aspectos de QUÉ 
es lo que 

usted hace y 
CÓMO lo hace

¿Por qué?
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuándo?

¿Para Quién?
¿Por parte de 

quién?
¿Cómo?
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¿Qué es un  
CONECTOR?
Un CONECTOR es una pieza para la construcción de paz en su contexto. Contribu-
ye a la paz, presentando maneras no violentas de resolver conflictos y buscar jus-
ticia. Los conectores construyen puentes entre las sociedades divididas y brindan 
un espacio para la comunicación y la colaboración. Algunos ejemplos comunes son 
las plataformas colaborativas, negociaciones y diálogos donde actores diversos 
interactúan y piensan de manera conjunta para llegar a acuerdos y acciones sobre 
intereses comunes.

Los conectores contrarestan la discriminación, garantizan un mejor cumplimiento 
de los derechos humanos y aumentan la equidad de género. Algunos ejemplos son 
las reformas democráticas, las iniciativas contra la discriminación y de derechos 
humanos para una mayor equidad. 

Los conectores construyen confianza entre los grupos y aumentan la cohesión 
social y hay una mayor percepción de justicia en la sociedad. Los conectores pue-
den transformar los reclamos, la furia y el odio que alimentan la violencia. Músicos, 
actores, escritores y atletas usualmente son aceptados como héroes nacionales a 
pesar de su pertenencia a cierto subgrupo. Algunas veces pueden usar su posición 
para construir puentes y promover la unidad y la equidad.

¡Importante! No liste a actores como conectores. Pero mencione la acción específi-
ca y el actor. Muchos actores pueden en cierto punto actuar como conectores pero 
al siguiente momento actuar como divisores. Entonces lo importante no es el actor 
sino el acto.
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¿Qué es un DIVISOR?
Un DIVISOR es un factor que de manera injusta diferencia y discrimina. Causa 
sufrimiento, furia, odio e injusticia, lo que alimenta el conflicto. Los divisores soca-
van las maneras no violentas de resolver los conflictos y promueven las agendas 
violentas. Los discursos de odio, las imágenes y el lenguaje racista y xenófobo, el 
tratamiento deshumanizado y el acoso, el abuso de poder y las prácticas corruptas 
son algunos ejemplos.  

Los divisores crean y fortalecen la división entre los grupos. Bloquean la comunica-
ción, la colaboración o incluso la convivencia entre los diferentes grupos. Los divi-
sores obstruyen/obstaculizan el desarrollo de los puntos en común entre las partes en 
conflicto. Las negociaciones, los diálogos y los acuerdos son rechazados haciendo 
referencia a los divisores. Un ejemplo de esto son las reglas de segregación donde 
ciertos grupos son confinados de manera involuntaria a vivir y/o trabajar en ciertas 
áreas.  

Los divisores aumentan la discriminación y la desigualdad. Un ejemplo típico es el 
abandono y la falta de servicios básicos en ciertas partes de un país. Con frecuen-
cia la marginalización es exacerbada por los efectos nocivos de la explotación de 
recursos naturales, otro Divisor común.  

Los Divisores aumentan la desconfianza, la sospecha, el temor y la inseguridad en 
la sociedad. Las violaciones a los derechos humanos, una fuerza pública y un poder 
judicial corruptos y disfuncionales son factores, entre muchos, que usualmente 
afectan la cohesión social.
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Impacto e Impacto  
Involuntario
Una parte muy importante de un análisis de Acción sin Daño es reconocer que 
además del impacto esperado (los resultados planeados del programa/proyecto), 
nosotros y las socias también podemos tenemos un impacto involuntario o no 
deseado. 

Una metáfora es pensar que nuestras huellas en un contexto serán mucho más que 
los resultados de nuestros programas/proyectos. Nuestra presencia, comporta-
miento y recursos siempre, ya sea que lo reconozcamos o no, tendrán un impacto 
sobre las dinámicas del conflicto en un contexto. Para garantizar que involunta-
riamente no contribuyamos a las inequidades y a los patrones de violencia - nece-
sitamos hacerle un seguimiento a nuestro impacto involuntario. Los Mecanismos 
de Retroalimentación de Comunidades, los Mecanismos de Respuesta a Quejas, el 
Marco de Rendición de Cuentas de Diakonia con los Estándares Humanitarios Cen-
trales son herramientas importantes que nos ayudan a garantizar la sensibilidad al 
conflicto.
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Algunas preguntas para ayudarle con su Análisis Básico de Acción sin Daño: 

1.  ¿Su estrategia, programa y/o proyecto abordará alguno de los elementos que 
promueven el conflicto o la paz? Si la respuesta es afirmativa, por favor explique.

2.  ¿Quiénes apoyarán su objetivo y quiénes probablemente se opondrán? ¿Quién 
ganará y quién perderá?

3.  ¿Interactuará con alguno de estos actores y de ser así, cómo? ¿Cuál será su 
influencia esperada y cómo influenciará?

4.  ¿Hay un riesgo de que Diakonia y/o una coparte sea percibida como sesgada? 
¿Cómo manejará este riesgo?

5.  ¿Puede haber encuentros directos con actores violentos/armados? ¿Cómo se 
manejarán estas situaciones y relaciones?

6.  ¿La estrategia, programa y/o proyecto involucra a copartes y/o sujetos de dere-
cho provenientes de grupos en conflicto o grupos divididos? De ser así, ¿Diako-
nia y/o las copartes apoyarán la construcción de confianza, la comunicación 
constructiva y la colaboración entre los actores? ¿Cómo?

7.  ¿La estrategia, programa y/o proyecto aborda la discriminación y la inequidad? 
¿Qué tipo de violencia podemos esperar que se reduzca si la estrategia, progra-
ma/o proyecto tiene éxito?

8.  ¿Los Conectores y Divisores están mencionados explícitamente en su estrategia, 
programa o proyecto? Dé ejemplos
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¡Recuerde! 
Asegúrese de discutir los vínculos entre la sensibilidad al conflicto,  género y cam-
bio  climático/medio ambiente en su análisis básico de Acción sin Daño. Reflexione 
y comente sobre cómo los temas de género, medio ambiente/cambio climático 
están vinculados a sus Conectores y Divisores identificados.

MEDIO AMBIENTE

GÉNERO CONFLICTO



www.diakonia.se/conflictmainstreaming-toolbox

Información de contacto de la oficina país:
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Ajustar y Adaptar

Caja de herramientas transversalización 
de conflicto
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Ajustar y Adaptar 
La transversalización del conflicto de Diakonia consiste en tres pasos:

1. Análisis del conflicto. Debe ser parte integral de todos los análisis de contexto 
de las iniciativas en áreas afectadas por conflictos. El análisis de conflicto de 
Diakonia tiene doble enfoque. Mapea los actores, temas y dinámicas que ali-
mentan el conflicto pero también  actores, temas y dinámicas que apoya la paz.

 Objetivo: Entender y documentar los generadores del conflicto y de la paz en el 
contexto.

2. Análisis básico para una acción sin daño (Do No Harm). Vinculando el aná-
lisis de conflictos a nuestro trabajo, realizamos un análisis de la interacción 
bidireccional entre el conflicto y la estrategia / programa / proyecto.

 Objetivo: Entender y documentar la interacción entre nuestra intervención y 
el(los) conflicto(s).

3. Ajustar y Adaptar. Sobre la base de nuestro análisis básico de Acción sin daño, 
decidimos e implementamos las opciones estratégicas de «Acción sin daño». 

 Objetivo: Establecer y documentar medidas que garanticen la sensibilidad al 
conflicto de una estrategia/programa o proyecto. Esta caja de herramienta lo 
guiará a través del Paso 3: Ajustar y Adaptar.

 

Paso 3: Ajustar y Adaptar es el paso final en la transversalización del conflicto 
para asegurar que usted y su estrategia, programa o proyecto sean sensibles al 
conflicto.
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Basado en el Paso 1:  Análisis del Conflictos y en el Paso 2:  Análisis Básico de 
Acción Sin Daño, ahora es el momento de decidir y describir sus decisiones estraté-
gicas de «Acción sin Daño». Enumere las opciones/decisiones como Adaptaciones 
y Ajustes en el Marco Básico de Acción Sin Daño. Estas opciones son la manera en 
que usted, su estrategia, programa y proyecto mejoran la sensibilidad al conflicto. 
Sus opciones estratégicas de «Acción sin Daño» se pueden relacionar a cualquier 
aspecto del QUÉ y el CÓMO.

Ejemplos de opciones importantes para actores que trabajan en contextos afectados por con-
flicto;

•  ¿QUÉ hacemos? ¿Cómo se relaciona nuestra estrategia, programa o proyecto con los ele-
mentos que generan conflicto o promueven la paz en el contexto?

•  ¿Con QUIÉN nos asociamos? ¿Quién está representado y quién no en el portafolio de la 
coparte?

•  ¿QUIÉNES serán seleccionados como grupo objetivo/sujetos de derecho y de acuerdo con 
qué criterio?

•  ¿Cómo considerará los patrones existentes de discriminación y exclusión?

•  ¿CÓMO trabajará para obtener los resultados, es decir qué métodos y enfoques serán utili-
zados? Esto impactará la inclusión.

•  Decisiones sobre DÓNDE hacer las cosas. ¿Las áreas marginadas se beneficiarán de su 
intervención en menor, igual o mayor medida que otras áreas?

•  Decisiones sobre CUÁNDO hacer las cosas. Esto tiene impacto sobre la inclusión.

•  La razón detrás de la intervención, POR QUÉ hace lo que hace 

•  Comunicaciones, actividades, materiales, y estrategias de Relaciones Públicas.  ¿El equipo 
es idóneo para manejar las percepciones y acusaciones de sesgo? Transparencia, ¿Cómo 
garantizarla?

•  Compras, ¿Cómo evitamos negocios no deseados con actores vinculados a grupos arma-
dos?

•  ¿De qué manera la composición, las habilidades y la conducta de su personal responden a 
las dinámicas de conflicto en su contexto?

•  Gestión del riesgo – ¿Qué se necesita para manejar el impacto del conflicto sobre nosotros?
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¿Dónde presento 
nuestras opciones y 
decisiones de “Acción 
sin Daño”?
Use las columnas Ajustes y Adaptaciones en su Marco Básico de Acción sin Daño 
para registrar las opciones más importantes de “Acción sin Daño”. A medida que 
se va construyendo el marco - sus opciones están vinculadas a los Conectores y 
Divisores que enumeró. Por lo tanto dibuje flechas entre la adaptación/ajuste y el 
Conector o Divisor que aborda.

Debido a que los Conectores y Divisores representan factores que promueven el 
conflicto y la paz en su contexto, si nuestra teoría se sostiene, usted debilitará el 
conflicto y fortalecerá la paz. Con decisiones inteligentes con respecto al QUÉ y 
al CÓMO de lo que hace - usted maneja activamente el impacto sobre el conflicto 
y evita causar daños involuntarios.  Si su enfoque frente a la sensibilidad al con-
flicto lleva al fortalecer la capacidad de la paz - ¡esto será adicional a los resulta-
dos incluidos en su marco de resultados! 
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Ajustes y 
Adaptaciones

Conectores
(ejemplos)

Divisores
(ejemplos)

Ajustes y 
Adaptaciones

1
Establecer contacto 

con el Foro de diálogo 
inter-religioso “Metta”

2
Ver si la socia es  

partes de “SISU”? Ver 
si/cómo DIakonia 
puede apoyar una 

alianza amplia
3

Garantizar que el 
portafolio de las 

socias, el personal  y la 
cultura de la oficina 
reflejen diversidad

4
Evaluar la situación de 
seguridad de las socias 
que trabajen con SSR

5
Reconocer ejemplos 

positivos
en interacción con las 

autoridades.
Motivación

1
Aumentar los 

mensajes sobre 
impunidad si es 

posible

2
Apuntamos a los 

grupos minoritarios, 
pero debemos revisar 

la composición de 
nuestro personal 

3 y 4
Nuevas copartes que 
aborden el racismo 
en Internet. Talleres 
con el personal y las 
copartes sobre cómo 

responder  al 
racismo/la xenofobia 

en internet.

4 y 5
Capacitación en un 

enfoque de derechos 
humanos 

Marco Básico de 
Acción sin Daño (ejemplo)

PASO 3: AJUSTAR Y ADAPTAR
Describa sus decisiones estratégicas de "Acción sin Daño" para garantizar la sensibilidad al 

conflicto. Inclúyalas en la lista como "Ajustes y Adaptaciones" en el marco.
Deberían fortalecer los Conectores y debilitar los Divisores. 

CONTEXTO

1
Impunidad y 

violaciones a los 
derechos humanos

2
Discriminación y 
dominación por 

parte de un grupo 
en una sociedad 

diversa

3
Estereotipos/

imágenes/
lenguajes racistas 

y Xenofóbicos

4
Los políticos 

tienden a culpar 
del todos los 
problemas a 

ciertos grupos

5
Desigualdad

Extrema

1
Foro de diálogo 
inter-religioso 

“Metta”
2

Movimiento 
nacional “SISU” 

para una reforma 
democrática legal

3
Currículo escolar-

iniciativa de 
diversidad

4
Reforma del sector 

de seguridad -
Iniciativa para la 

Reforma de la 
Seguridad (SSR) “La 

Ley Primero”
5

Ejemplos de 
aplicación de la ley 

de manera 
imparcial y efectiva

El trabajo analizado
(estrategia/programa/proyecto)
“Programa País de Bogaland de 

Diakonía”

Considere todos 
los

aspectos de QUÉ
es lo que

usted hace y
CÓMO lo hace

¿Por qué?
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuándo?

¿Para Quién?
¿Por parte de 

quién?
¿Cómo?
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Algunos ejemplos para ayudarle a identificar sus decisiones estratégicas de «Acción 
sin Daño»:
1.  La movilidad de las mujeres está cada vez más restringida debido a la inseguridad  - 

debemos desarrollar maneras para contrarestar el hecho de involucrar únicamente a 
hombres de organizaciones aliadas y sujetos de derecho.

2.  Hay inundaciones que son recurrentes anualmente en el área del proyecto afectada por 
el conflicto y con la seguridad alimentaria comprometida. Debemos ajustar el progra-
ma respectivamente.

3.  Composición del equipo humano, se deben tomar medidas durante el reclutamiento 
para garantizar que la diversidad se vea reflejada de la mejor manera.

4.  Revisión de los materiales y planes de comunicación desde una perspectiva del conflic-
to.

5.  Invertir en ejercicios e iniciativas conjuntas con nuestras copartes para fortalecer la 
cohesión de la sociedad civil.

6.  Fortalecer las capacidades de nuestras copartes, incluyendo talleres de sensibilidad al 
conflicto y la presentación de herramientas para el análisis del conflicto.

7.  Considerar nuevas locaciones para las capacitaciones a copartes, no solamente en la 
capital, ya que las socias y los sujetos de derecho de «áreas remotas y marginalizadas» 
siempre van a tener que recorrer grandes distancias.

8.  Involucrar de manera proactiva y motivar a los portadores de deberes para que pro-
muevan la paz y la justicia y lideren iniciativas no violentas para la resolución del con-
flicto.

9.  Aumentar nuestra comprensión de la situación de las mujeres afectadas por conflictos, 
especialmente madres cabeza de familia. ¿Qué podemos hacer para romper su conti-
nua marginación?

10. Empezar a involucrarnos en la nueva red sobre cambio climático, migración y seguridad 
establecida por el foro INGO. 
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La Transversalización 
en el Manejo del Ciclo 
del Proyecto, la Estra-
tegia y los Programas
Ajustes y Adaptaciones sobre sus “Decisiones de Acción sin Daño” deben estar 
integradas en el texto narrativo en todos los documentos de estrategias, programas 
y proyectos. Haga referencia explícita a la sensibilidad al conflicto en todas las 
secciones relacionadas con los temas de TRANSVERSALIZACIÓN o INTERSECTORIAL.  

La mayoría de los formatos y plantillas de documentos incluyen una casilla especí-
fica para la sensibilidad al conflicto, normalmente bajo los encabezados de TRANS-
VERSALIZACIÓN o INTERSECTORIAL.  En estas secciones, es importante que descri-
ba los Ajustes y Adaptaciones que usted y sus copartes realizarán para garantizar 
la sensibilidad al conflicto. Asegúrese de explicar cuáles generadores del conflicto e 
impulsores de la paz se relacionan con sus ajustes.

La manera más efectiva y breve es adjuntar su Marco de Análisis Básico de 
Acción sin Daño a la estrategia/programa o proyecto en cuestión.
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Para tener éxito en la transversalización usted debe monitorear y evaluar su nivel de 
sensibilidad al conflicto en todas las fases de la Estrategia, el Programa y el Ciclo 
de Proyecto. El análisis, los Ajustes y Adaptaciones planeadas al inicio de un ciclo 
no sirven de nada si no se implementan y evalúan.

Transversalización significa que un tema esté integrado en su trabajo en todo mo-
mento. Si usted está trabajando en un contexto afectado por el conflicto nunca 
debe dejar de considerar el impacto que usted tiene sobre el conflicto y el que el 
conflicto tiene sobre usted. Independientemente de los objetivos de su estrategia, 
programa o proyecto.

Planeación

Im
plem

en
ta

ció
n

Evaluación
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Manejo del cambio 
constante
Los conflictos pueden cambiar rápidamente y para ser sensibles al conflicto de-
bemos tomar nota y responder a dichos cambios. Por lo tanto las Adaptaciones y 
Ajustes pueden y deben actualizarse de acuerdo con la manera en que el conflicto 
se desarrolla y cambia. Si surgen nuevos actores, problemas y dinámicas - debe 
revisar si el análisis del conflicto elaborado previamente se sostiene o si hay nuevos 
Conectores y Divisores que usted y/o sus socias deban considerar para ser sensi-
bles al conflicto. El estándar mínimo de Diakonia prescribe que esto se hace por lo 
menos una vez anualmente.

Actualmente este ejercicio de revisión se realiza por parte de Diakonia en los 
Talleres Anuales de «Cómo Trabajamos» (How we work). 
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¿Podemos hacerlo?
Otra clave para el éxito es la capacidad y las competencias de todos los actores 
involucrados: nosotros, nuestras copartes y los consultores. Por lo tanto, los consul-
tores contratados deben demostrar suficiente entendimiento de la sensibilidad al 
conflicto y la transversalización. Los planes para el fortalecimiento de capacidades 
para el personal y las Copartes deben abordar las brechas identificadas con res-
pecto a la capacidad para la transversalización del conflicto. 

La voluntad política de la administración también serán clave para poner las pala-
bras en acción. Debe haber tiempo y recursos disponibles no sólo para «hablar de 
la transversalización» sino también para «hacer la transversalización».  

Entre más afectado se encuentre un contexto por el conflicto, más importante es 
que nosotros garanticemos la transversalización del conflicto.
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Recursos

Diakonia produjo dos videos en el 2017

Por favor vea los vídeos y úselos en las reuniones, talleres y capacitaciones con el personal y las 
copartes.

- Manual (Handbook) PME de Diakonia La sección “Guías para la Transversalización del Conflicto”.
- Esta caja de herramientas está disponible y se puede descargar de la página web de Diakonia.  

www.diakonia.se/conflictmainstreaming-toolbox
- ASDI tiene una caja de herramientas de Paz y conflicto disponible en su página web. www.sida.se/English/

partners/resources-for-all-partners/methodological-materials/peace-and-conflict-tool-box/
Para su análisis del conflicto, por favor inicie visitando el índice de riesgo “INFORM risk index” y haga click 
sobre el perfil de su país.  Allí encontrará dos calificaciones de conflicto para su país: A. Riesgo de Conflicto y B. 
Intensidad del conflicto en curso www.inform-index.org/

Para mayor información sobre conflictos violentos en su contexto considere los reportes e
 informes de:
- Grupo Internacional de Crísis, ICG
-  Amnistía Internacional y Human Rights Watch
-  ONU (OCAH, PNUD, OIM, UNHCR, ODACDH etc)
-  Banco Mundial
-  Agencias de seguridad que se enfocan en su contexto 
-  Otros actores creíbles que monitorean y documentan el conflicto violento su contexto 

Para entender mejor cuáles son los factores que actúan como CONECTORES en su país por favor consulte el 
marco “8 Pilares para la Paz” desarrollado por el instituto para la Economía y la Paz. economicsandpeace.org/

Para una teoría y herramientas más avanzadas para la sensibilidad al conflicto y Acción sin Daño, visite la 
página web de CDA.  www.cdacollaborative.org/

Conflict sensitivity  
in 3 miutes 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=oIFn0xbU2cM

Do No Harm  
in 3 minutes 

https://www.youtube.com/
watch?v=IDEmZYpdAf8
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www.diakonia.se/conflictmainstreaming-toolbox

Información de contacto de la oficina país:


