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Agenda clase 12: 

• Objetivo: ahondar en la exploración de la mirada sobre el
proyecto de construcción de paz. Estructurar el proyecto y
plantear problemas previos.



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.



Actividad: presenta tu anteproyecto.

• Resúmen de tu proyecto.
• Contexto del problema que atiende.
• Por qué es un proyecto de construcción de paz?
• Qué problemas puede presentar tu proyecto?
• Cómo pudieras subsanarlos?



Las lentes para la transformación de conflicto: 

• Mirar vs ver- mirar y ver.
• Comenzando a mirar un conflicto:
• Lentes para ver la situación inmediata.
• Lentes para ver los patrones profundos de relación incluyendo al
contexto.
• Marco conceptual que mantenga unidas las perspectivas y
conecte el problema actual con los patrones de relaciones.



Perspectiva de solución 
vs perspectiva de 
transformación de 
conflictos: 

Fuente: Lederach (2003:37)



El conflicto como oportunidad: que nos 
permite? 

• Aprender sobre nuestros patrones de conducta.
• Abordar estructuras relacionales.
• Solucionar problemas concretos.



Estableciendo un mapa 
del conflicto 
(estructuras proceso): 

Fuente: Lederach (2003:39)



Cómo se sienten los cambios: 

Fuente: Lederach (2003:45)



¿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) 


