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FORMAS DE VIDA

TODAS
la pazES

DE

LAS

Aprovisionamiento
¿Cómo abordamos nuevas 
lógicas de financiamiento 
y administración?

Los Territorios son los 
espacios desde donde se 

construye  la paz.

Es importante dotar espacios y 
mecanismos participativos, que 

permitan la confluencia 
permanente y legítima de las 
fuerzas en los territorios. Se 

requiere observar los avances, 
organizar y circular la 

información.

Herramientas para  
el acompañamiento, 

seguimiento y monitoreo 
a los acuerdos

¿Cuál es el problema central del 
conflicto? Aprender y aceptar la 
diferencia, entender que  somos 
distintos. Esto requiere crear 
conexiones, redes de afecto.

Conflicto no es igual  a violencia, pero 
históricamente, la violencia se ha anidado
en el conflicto y en nuestras formas de actuar, 
desencadenando daños hacia la naturaleza,
el ser humano o cualquier ser vivo.

Como viajeros que recorrimos juntos estas estaciones, recogeremos 
las experiencias para seguir viajando, con otros equipajes. 
En estos se hace importante construir una lógica 
administrativa Noviolenta de las necesidades bajo la 
colaboración, el conocimiento de los habitantes en 
el territorio, protocolos y exigencias 
institucionales cada vez más flexibles.

VIAJE AL
CORAZÓN 
DEL CONFLICTO

Construir comunidad, unión y 
esto hace incluir fuerzas.  Sanar 
en las comunidades  de las  
violencias que por años los han 
venido aquejando.

Punto de Encuentro: 
el DIÁLOGO

Crear comunidades de Vida, es decir otra manera 
de asumir el territorio, pues se construye un 

territorio que requiere  nuevas formas de vida, y 
del relacionamiento entre sus habitantes, un 

territorio que logra transformar el conflicto, 
hace personas felices y llega a la Paz.

El enfoque de la 
“TRANSFORMACIÓN DE LOS CONFLICTOS”

considera que los conflictos no se terminan ni se resuelven, 
se transforman. Son inherentes a las relaciones humanas y en su 
trámite pacífico hay una inmensa posibilidad de aprendizaje social 
para reconocer las diferencias y lo que nos identifica en común. 
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TRANSFORMACIÓN 
DEL CONFLICTO Y PAZ EN 

PERSPECTIVA TERRITORIAL

PRIMERA
ESTACIÓN

TERCERA
ESTACIÓN

CUARTA
ESTACIÓN

También por organizaciones comunitarias y 
otras comunidades que asistieron a los 
círculos de diálogos durante el proceso en 
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FORMACIÓN DE 5 MÓDULOS TRABAJADA EN LOS TERRITORIOS DE LA RUTA EN 2019:

HERRAMIENTAS  PARTICIPATIVAS QUE AYUDARON A  PRIORIZAR LOS CONFLICTOS:

Cultura, arte,
 rito y espiritualidad

Herramientas para el 
diálogo y la transformación 

de los conflictos

Enfoque territorial 
en la construcción de paz

Círculos de diálogoInterculturalidad, 
conflicto y cotidianidad

La metodología del 
círculo de la palabra para 
conectar con el propósito 

Teatro del oprimido 
y juegos para 

preparar el cuerpo

La comunicación 
Noviolenta para diseñar 
estrategias comunes

La empatía para 
conectar con el otro y 

sus necesidades

Eliminar los prejuicios
con los otros y 

nosotros mismos

Enfoque de género, 
étnico diferencial 
y acción sin daño

La cartografía social 
ubica los conflictos en 

el territorio 

Matriz de conflictos en tres 
variables: gobernanza, acceso 

a actores y logística

Definición de conflictos, 
con los actores involucrados 

y la situación actual

ENFOQUES PARA EL DIÁLOGO:

Modelo de gestión para la 
operación de la RED

        Observatorio de
experiencias de 

Comunicación Noviolenta

Desarrollo de taller 
regional para intercambio

de experiencias

Herramienta 
organizativa de apoyo a 

la RED y los PDP 

RED DE FORMADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS Y LA NOVIOLENCIA:

Continuidad a los Procesos Sostenibilidad de los 
proyectos con recursos 

financieros

Apoyo, estímulo y 
fortalecimiento psicosocial 

a líderes y lideresas

Consulta y decisiones de 
las organizaciones 

y comunidades

Formación

APOYOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA RED:

FORO

JUEGOS

IMAGEN

Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la línea institucional de la Unión Europea, ni la GIZ. 
Se autoriza la reproducción total del presente documento, sin fines comerciales, citando adecuadamente la fuente.

LOS CÍRCULOS DE DIÁLOGO
son espacios de encuentro 

entre personas o comunidades
dispuestas a transformar un conflicto 

mediante la comunicación noviolenta 
para restaurar la convivencia 
y la cooperación en torno a 

necesidades comunes


