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Agenda clase 11: 
• Objetivo: comprender los elementos fundamentales que
constituyen el diseño de una intervención en la
construcción de paz y su representación en un plan de
intervención.
• Temas:
• 1- El diseño de una intervención para la construcción de paz:
puntos fundamentales.
• 2- Como incorporar una perspectiva de construcciòn de paz en
los proyectos de intervención: una guia de preguntas sobre lo
que estamos haciendo.
• 3- Escritura de un protocolo de intervención: lineamientos
básicos



La construcción de paz como proceso en John Paul 
Lederach.

• Resolución de conflictos y construcción de paz
• Énfasis en procesos de mediación y reconciliación
• Prof. Universidad de Notre Dame, entre otros.
• Cristiano menonita
• Entrenador, consultor, mediador en Venezuela,
País Vasco, Irlanda del Norte, Colombia, entre
otros.



La construcción de paz como proceso en John Paul 
Lederach.

• Un marco para la construcción de paz debe
proporcionar espacios prácticos para la acción
directa que impacte en el sistema global del
conflicto.
• No es solo soñar con el futuro
• No es solo atender a lo visible e inmediato
• Es diseñar, junto a los actores, un contexto propicio
para el cambio a través de acciones concretas



La construcción de paz como proceso en John Paul 
Lederach.

• ¿Que se debe tener en cuenta cuando
trabajamos en la construcción de paz, formando
a personas para afrontar el cambio?
• Responder a las crisis que surgen de manera inmediata
en la situación

• Crear un espacio para el desarrollo de una visión de
futuro

• Crear una infraestructura que fomente los cambios
para pasar de la crisis a la visualización.



La construcción de paz como proceso en John Paul 
Lederach.

Futuro deseado 
(visualización)

Transformación 
(infraestructura-
transformación)

Realidad (crisis)

1) Importancia de atender a las tres áreas siempre
2) Necesidad de contar con una “imaginación moral”
3) Posibilidad de comprender el conflicto y fomentar nuevos modos de organización
para producir elementos de cambio



Temáticas en la construcción de paz: actores y 
enfoques(Lederach, 1998):

Fuente: Lederach (1998:66) 

La pirámide nos permite establecer 
niveles de liderazgo en la 
construcción de paz (1,2,3)

El nivel nos permite vincular
a) Actores con
b) Enfoques /objetivos del proyecto

comunes a ese nivel.



¿Cuestión o sistema? Dugan y el paradigma anidado: 

Fuente: Dugan (1996) en Lederach (1998:85) 

Cómo miramos el problema?

a) ¿Como un conflictólogo/a o mediador?

b) ¿Como un investigador/a para la paz?

El nivel sub-sistema en la intervención.

“El paradigma anidado subraya la necesidad de
examinar continuamente el contexto más profundo de
los problemas sistémicos. Plantea, no obstante, que
pueden llevarse a cabo acciones experimentales en el
nivel del subsistema, que permiten establecer una
relación entre las cuestiones sistémicas y los «temas»
inmediatos (pág. 88)”



El paradigma anidado: dimensión temporal en la 
construcción de paz:

Fuente: Lederach (1998:104) 

Intervención: ayuda humanitaria, frenar la violencia o
alto el fuego

Intervención a corto plazo: formación y preparación..
Desarrollo de capacidades necesarias para enfrentar
mejor las crisis.

Visión generacional: tener una imagen del futuro
compartido.

Diseño del cambio social (perspectiva a medio plazo)
¿Cómo podemos poner en funcionamiento los
mecanismos que permitan la transición y un proceso
sostenible que nos lleve a nuestros objetivos últimos?



¿Desde donde se sostiene mejor?
*la importancia del mediano plazo en la unión de la crisis y la
visión generacional.



Un marco integrado para la construcción de 
paz:
• Los puntos de intersección de
las dos dimensiones
proporcionan cinco
comunidades de pensamiento
y acción diferentes en el campo
de la construcción de paz.

• Transformación dimensión
privilegiada que relaciona las
demás áreas.
• Capacidad para pensar en el

diseño del cambio en décadas
(crisis-futuro deseado)

• Capacidad para entender la crisis
en relación a raíces sistémicas.

• Capacidad de integración y
potencial de líderes de nivel
medio para trabajar a nivel
subsistema y UNIR conexiones
verticales y horizontales. Fuente: Lederach (1998:109) 



El diseño de una infraestructura para la 
construcción de paz:

Fuente: Lederach (1998:109) 



La construcción de paz como proceso en John Paul 
Lederach.

• Un marco para la construcción de paz debe
proporcionar espacios prácticos para la acción directa
que impacte en el sistema global del conflicto.

• ¿Que se debe tener en cuenta cuando trabajamos en
la construcción de paz, formando a personas para
afrontar el cambio?
• Responder a las crisis que surgen de manera inmediata
en la situación

• Crear un espacio para el desarrollo de una visión de
futuro

• Crear una infraestructura que fomente los cambios para
pasar de la crisis a la visualización.



Revisa la guía de preguntas para la incorporación de una perspectiva 
de construcción de paz en los proyectos de intervención 



La construcción de un proyecto o plan de 
intervención: 

• Su fin es la organización y exposición del
plan de intervención

• Implica plasmar un diseño de
intervención provisional

• Debe ser estructurado de manera simple
y clara

• Siguiendo usos formales en la escritura
(citas, parafraseos, bibliografía)

• Es acompañado de una presentación a
modo de brief del proyecto.

• Elementos:

1. Título.

2. Descripción.

3. Justificación.

4. Marco institucional.

5. Objetivos.

6. Personas destinatarias.

7. Localización física y ámbito territorial.

8. Actividades y tareas.

9. Metodología.

10. Calendario de trabajo y actividades.

11. Administración del proyecto.

12. Recursos necesarios.

13. Presupuesto.

14. Evaluación.

15. Factores externos.


