Guía para la Gestión y
Resolución de Conflictos en la Gestión
Comunitaria del Agua

Paso a Paso
“Gestionando situaciones de crisis en la
Gestión Comunitaria del Agua
desde el
Enfoque en Soluciones ”

N 658.406
Guía para la Gestión y resolución de conflictos
en la Gestión comunitaria del agua : paso a paso
“Gestionando situaciones de crisis en la Gestión
comunitaria del agua desde el Enfoque en soluciones”

54 p.

ISBN PARA LA WEB : 978-99964-35-13-3
-- Jinotega : La Cuculmeca, 2017

© La Cuculmeca

Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”
Programa “Desarrollo Sistémico”
Teléfono: (00 505) 2 782 35 78
Teléfono: (00 505) 2 782 35 79
coordinacion@cuculmeca.org
http://www.cuculmeca.org
Jinotega, Nicaragua

Elaborado por :		

Aracely Herrera Torres

Revisión y corrección:		
				

Karina Gadea, Alexander Waldkircher, Astrid Herrera con el
apoyo del Equipo de ONGAWA.

Fotografías:

Archivo de La Cuculmeca

		

Diseño y diagramación:

Milagros González Herrera

Tiraje: 			
Primera edición:		

Jinotega, Octubre 2017

Indice:

Página

Presentación

2

Enfoques Básicos
A quién va dirigida la guía

3
5

Conceptos claves
Cultura de Paz

6
9

Enfoque basado en la solución

10

Análisis de caso

13

Síntesis de la Guía Pasos a Paso desde el enfoque en
solución y cultura de paz
Paso 1

14

Paso 2

33

Paso 3

37

Paso 4

40

Paso 5

49

Bibliografía

53

1

16

1. Presentación:
Este documento consiste en una guía metodológica que tiene como
objetivo brindar a Comités de Agua Potable y Saneamiento el Paso a
Paso para la gestión y resolución de conflictos relacionados al agua
en las comunidades, con la implementación de herramientas basadas
en el enfoque en la solución. Para la construcción de esta Guía Paso a
Paso se desarrollaron las siguientes fases:
1. Compilación sobre documentos elaborados por diferentes
actores.
2. Fase de Construcción Colectiva de la Metodología con el equipo
del Consorcio Paragua.
3. Mapeo de Actores que trabajan en el tema o con experiencia
en la Gestión y Resolución de Conflictos vinculados a agua y
saneamiento.
4. Validación de la Metodología en una comunidad del Municipio de
Santa María de Pantasma
5. Sistematización de la Metodología para la Gestión y Resolución
de Conflictos.
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2. Enfoques Básicos
La Guía Paso a Paso de Gestión y Resolución de Conflictos pretende
ser un insumo para los miembros de Comités de Agua Potable
y Saneamiento, así como otros actores vinculados a la gestión
comunitaria del agua ante diversas situaciones que puedan derivarse
de este proceso y es un instrumento que contiene metodologías con
enfoques participativos hacia la solución.
Los conflictos son situaciones temporales donde se liberan emociones,
muchas veces de manera negativa; para la gestión de estas emociones
es necesario aprender a aplicar herramientas desde el enfoque de:
44Cultura de Paz
44Enfoque en la Solución
La Cultura de Paz: se aplica desde la promoción del diálogo y la
concertación de las personas que son protagonistas de la situación de
conflicto.
El Enfoque en la Solución: es el reconocimiento de diversas miradas
que colaboran en la construcción colectiva de la realidad desde
distintas experiencias.
La Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca integra
ambos enfoques al promover una metodología participativa y sistémica
desde el reconocimiento de saberes propios.
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La guía metodológica surge en el marco del proyecto de
"Contribución al Derecho Humano al Agua en Nicaragua" financiado
por la Agencia de Cooperación Española y desarrollado por la
Iniciativa PARAGUA bajo el Consorcio que es liderado por Ingeniería
para el Desarrollo Humano (ONGAWA).
Desde este Consorcio llamado PARAGUA, se identifica la necesidad
de contar con una ruta metodológica que recupere la experiencia
desde los Equipos Técnicos, Comités de Agua Potable y Saneamiento
y otros actores que brinden ideas para poder guiar un proceso de
gestión y resolución de conflicto en la gestión comunitaria del agua y
contribuir a las construcción de la paz del mundo.
Por tanto ha implicado un proceso de construcción colectiva con 6
organizaciones, tales como: Asociación de Educación y Comunicación
“La Cuculmeca”, Ecología y Desarrollo (ECODES), Ingienería para
el Desarrollo Humano (ONGAWA), Solidaridad Internacional,
Fundación Líder, Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer
(APADEIM).
Otras organizaciones e instituciones que han colaborado son:
Alcaldía de Wiwilí Nueva Segovia, Alcaldía de Santa María de
Pantasma, Alcaldía de León, la Universidad Martin Luther King y la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que trabajan en la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Nicaragua desde el
nivel comunitario.
Como aliados del proceso destacan: Red Nacional de Comités
de Agua Potable y Saneamiento, Red Municipal de Comités de
Agua Potable y Saneamiento de León y Comité de Agua Potable
y Saneamiento de la comunidad Los Limones en Santa María de
Pantasma y Productores de la parte alta de la cuenca que abastece a
la comunidad Los Limones.
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3. ¿A quién va dirigida la metodología?
Esta propuesta metodológica tiene como punto de partida
la realidad comunitaria rural, analizándola desde una mirada crítica,
constructiva y dando aporte para la identificación de soluciones desde
los recursos propios de la comunidad.
Se comparte un menú de herramientas que parte del enfoque
en soluciones y que nos permite una valorización de los saberes
comunitarios elevando la credibilidad, confianza individual y colectiva
en situaciones críticas.
La Guía Paso a Paso va dirigida a miembros de Comités de Agua Potable
y Saneamiento que son responsables de la Gestión Comunitaria del
Agua.
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4. Conceptos Claves
Una tarea importante para la comprensión de las diferentes
herramientas es la mirada a los conceptos que son claves para el
análisis de una situación y la búsqueda de soluciones tales como:
Problema:
Un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar o
aclarar, una contradicción o un conflicto generada accidentalmente
o voluntariamente por agentes externos. Su gestión y/o resolución
se convierte entonces en algo de suma importancia para restituir
condiciones de normalidad existentes.
Problema ambiental:
Como problema ambiental o problema ecológico se designa todo aquel
cambio o trastorno que afecta el equilibrio medioambiental. Los
problemas ambientales pueden derivarse del impacto de la actividad
humana o de catástrofes ambientales que introducen desajustes o
desequilibrios en un entorno natural.
Ejemplos de problemas
ambientales son la contaminación
(del aire, del agua, etc.), el
agujero en la capa de ozono,
la deformación indiscriminada,
el calentamiento global, entre
otros.

6

Un Conflicto:
Nace de la emoción del malestar, el disgusto de un pensamiento
diferente contrario a la otra persona.
Según el Análisis de Prevención y Resolución de conflictos por el
Agua en América Latina y el Caribe se desarrolla una caracterización
de conflictos en el tema de agua, presentándose:
1. Conflicto entre usos
2. Conflicto entre usuarios
3. Conflicto entre no usuarios
4. Conflictos intergeneracionales
5. Conflictos inter jurisdiccionales

Uso del Agua
Gobernabilidad
del Agua

Usuarios del
Agua
Tipos de
conflicto en Agua
y
Saneamiento

Capacidad
Adminisrativas
de Prestadores de
Servicio

Inseguridad
Social sobre el
Recurso,
Patrimonio,
Fuentes.

No Usuarios
del
Agua
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Conflicto entre usos: Esto ocurre cuando el agua no satisface a la
comunidad y se generan destinos de agua en una cuenca. Los usos del
agua pueden ser riego, abastecimiento de agua potable, generación
hidroeléctrica, minería; para estos últimos usos se debe hacer un
análisis sobre el aprovechamiento, ya que implica pensar en la reserva
de agua para el futuro y muchas veces este uso genera mayor impacto
ambiental.
Conflicto entre usuarios: Se presenta cuando diferentes actores
comparten el agua y tienen intereses de aprovechamiento, siendo
especialmente sensibles hoy los vinculados a las empresas y grupos
vulnerables.
Conflicto con actores no usuarios: Conflictos que se producen no solo
con quienes comparten el agua sino con terceros ajenos a la zona donde
se produce la situación conflictiva, está vinculado a la deforestación,
construcciones que afectan la capacidad natural de captar, retener,
depurar, recargar, evacuar, transportar y distribuir agua en calidad y
cantidad.
En este plano se producen conflictos cuando se desplaza de la agenda
pública las necesidades de conservación y gestión del agua y su
aprovechamiento y de igual forma está vinculado con la reserva de
agua para el futuro.
Conflictos Intergeneracionales: Son los que involucran la tensión
entre necesidades y preferencias de generaciones actuales y la
preservación de derecho de las generaciones futuras. En la gestión
comunitaria del agua los conflictos intergeneracionales están
vinculados a la administración de sistemas de agua en las comunidades
y la transferencia de conocimiento hacia las mujeres y jóvenes para la
mejora de la gestión comunitaria del agua.
Conflictos Inter Jurisdiccionales: Aquellos que se desarrollan en
función de las competencias de las organizaciones del Estado, cuando
no hay claridad en la política pública.
8

5. Cultura de Paz:
La Cultura de Paz es un nuevo paradigma de la convivencia y
la solidaridad humana. Es un conjunto de valores, actitudes,
tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto
a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no
violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación.
Valores como la Democracia,Tolerancia, Solidaridad y Principios
enfocados en la Participación, Igualdad de Género, No
discriminación, Inclusión, Rendición de Cuentas se contemplan
dentro de este paradigma.

Cultura de Paz
Cooperación

Conlleva
La
participación
de todas y
todos

Cultura de Paz

Se logra
por

es
Educación
Conjunto
de

La práctica
diaria

Diálogo

Valores

Actitudes

Comportamiento

Reflejan
respeto a
Valores y
derechos

La Vida

El Ser Humano
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Su dignidad

6. Enfoque basado en solución:
La Gestión y Resolución de Conflictos en la gestión comunitaria del
agua es un mecanismo que brinda soluciones, las cuales elevan la
confianza y mejora la relación entre los usuarios del agua.
Es la comunidad la que debe encontrar soluciones más creativas,
innovar estrategias que comprometan a los diferentes actores de
manera individual y colectiva.
Cuando los actores comunitarios utilizan métodos y formas desde el
enfoque en soluciones mejoran el mecanismo de comunicación, utilizan
el diálogo y la concertación como principal herramienta, dan apertura
a nuevas formas de relacionarse, aportan de manera transparente y
clara una solución desde una actitud activa y positiva.
1° Fase

Tenemos puntos de vista contrarios
El otro es el problema el cabezón
Quedamos fieles a nuestros puntos de
vista

2° Fase

?
Tema

Ponemos el tema en el centro.
Valoramos el tema de manera distinta
y percibimos, que tenemos intereses
distintos respecto al tema

3° Fase
Exploramos el tema. El intercambio sobre
puntos de vista distintos y negociaciones
sobre intereses nos lleva a un término
medio o a un acuerdo viable
Tema
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Una fórmula para encontrar soluciones es:
¬¬Actitud.
Es un atributo de la persona para el enfoque en soluciones, se
requiere personificar la actitud que significa colocar tu mente y
cuerpo para la solución del problema y la interacción para llegar a la
solución.
¬¬Herramienta.
Es tener información, métodos, tales como las preguntas abiertas,
significa apoyarse en recursos propios de las personas, definir
escalas para reconocer el progreso y generar inyecciones de ánimo.
¬¬Improvisación.
Es la capacidad de actuar de manera natural en una conversación o
en una situación de crisis.

SOLUCIÓN
=
ACTITUD+ HERRAMIENTAS +IMPROVISACIÓN
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Desde el enfoque en soluciones se hace el reconocimiento de
diversas miradas dirigidas a:
El enfoque en el contexto: Todo está conectado, si cambias hoy tu
actitud, se refleja en acciones y eso posibilita un cambio mayor; por
ejemplo: Una comunidad tiene una fuente contaminada:
¿De dónde viene la contaminación? ¿Qué estamos haciendo para la
contaminación? ¿Cuál debe ser mi cambio, qué aporto para la mejora
de la situación?
El enfoque en los recursos: Es disponerse a la solución, encontrar
caminos y salidas; por ejemplo: Una comunidad con problemas de
contaminación de fuente debe reconocer:
¿Con qué cuenta para cambiar?, ¿Qué tenemos para mejorar la
situación? ¿Qué capacidades hay en la comunidad para la solución?
Capacidad de sorprender y dejarse sorprender: Diseñar el futuro
desde diferentes miradas, los conflictos y situaciones de tensión son
motores de crecimiento.
Focalizar: Si cambia un elemento, una persona cambia todo el
sistema, debemos de buscar actividades, acciones que impulsen, que
nos lleven a reconocer y estar en lo nuevo; por ejemplo, Una
comunidad tiene su fuente contaminada que no es apta para el
consumo humano:
¿Quién contamina? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué pasos doy?
Connotación Positiva del Problema: Se trata de ver el lado bueno
de las cosas, ver la oportunidad y la opciones, por ejemplo, Si una
comunidad no tiene agua:
¿Quién gana? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué oportunidades
genera? ¿Cómo nos organizamos?
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7. Análisis de caso - Comunidad Los Limones
Pregunta orientadora: ¿Cómo se resuelven los conflictos o
situaciones de tensión? ¿En qué escala está el conflicto o la situación
que se necesita resolver?

Hechos en lugar de palabras
Debatir
Endurecimiento

Comunidad Los Limones
La comunidad Los Limones es una comunidad con 110 conexiones
domiciliares de agua de un sistema construido en el 2010 y que
está conectado de una fuente abierta o quebrada. Actualmente
el sistema de agua potable está colapsando, el agua que llega a la
comunidad tiene un alto grado de contaminación por aguas mieles.
Cada uno de los hogares no cuenta con un sistema de micro medición
que controle el uso del recurso.
El área de recarga hídrica se ubica en la comunidad Los Cedros
Centrales a 114 metros de tubería desde el área de captación, la
quebrada nace en un lugar a 15 km en la comunidad de los Cedros
Centrales, esta fuente es la única opción de abastecimiento de
la comunidad Los Limones y en este momento ellos expresan su
preocupación por la contaminación causada por los productores
ubicados en esta zona donde nace la quebrada.
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Solución poder externo

Juntos al abismo

Destrucción del sistema opositor

Utimatum

Escalonamiento del Conflicto

Perdida de cara

Coaliciones

Hechos en lugar de palabras

Debatir

Endurecimiento
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Solución conjunta posible

Solución mediador neutral

Golpes Destructivos Delimitados

8. Síntesis de la "Guía Paso a Paso" desde el Enfoque en Solución y Cultura de Paz.

PASO 1:
Identificación del la
situación o conflicto con
enfoque en soluciones.

Paso 2 :
Análisis de actores
y su Poder.

Paso 3:
Identificación de Saberes
Comunitarios y personas con
capacidad, habilidad para la
negociación, elección de la
Comisión Negociadora.

Paso 4:
Formación de la
Comisión Negociadora.
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PASO 5:
Acuerdo y
Conciliación:

9- PASO 1: Identificación de la Situación o
Conflicto con enfoque en la solución.
En esta fase identificamos aspectos teóricos que se deben
conocer tales como:
1.1 ¿Cuál es el conflicto / la situación?
En la gestión comunitaria del agua identificamos muchas
situaciones que producen tensiones en los Comité de Agua Potable y
Saneamiento tales como:
¬¬ Poca organización de los Comités de Agua.
¬¬ Liderazgo que no funciona.
¬¬ Ausencia de rendición de cuenta.
¬¬ Ausencia de participación de las mujeres
¬¬ Contaminación de las fuentes de agua.
¬¬ Poca cobertura del sistema de agua y saneamiento.
¬¬ Mal uso del agua, miedo a la micro medición
Todas estas situaciones son problemas que generan conflicto en
la comunidad y en muchas ocasiones se disparan todos las cosas a
las vez, se debe en este momento identificar una sola situación y
gestionarla en la comunidad.

CONFLICTO
ELUDIR
LA CULPA

LUCHAR

RENDIRSE

ACUERDO
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CONSENSO

Racional

Emocional

HUIR

UNA SOLA SITUACIÓN A LA VEZ
PRIORIZAR,
FOCALIZAR
GESTIONAR

La gestión y resolución de conflictos en Agua y Saneamiento debe
practicarse considerando elementos básicos tales como:
 El trabajo colectivo.
 La participación de todas las familias en los trabajos
comunitarios.
 La toma de decisiones de manera participativa.
 La celebración de asambleas comunitarias.
 El respeto a las diferentes miradas.
 La rendición de cuenta de manera periódica.

Solución conjunta posible

18
Solución mediador neutral
Juntos al abismo

Destrucción del sistema opositor

Golpes Destructivos Delimitados

Utimatum

Perdida de cara

Coaliciones

Hechos en lugar de palabras

Debatir

Endurecimiento

Escalonamiento de Conflicto

Solución poder externo

Analizar en qué escala está el conflicto e identificar el tipo de
acompañamiento a la situación.
Fase 1: Solución conjunta posible
En esta guía hacemos sobre todo énfasis en la gestión de conflictos
que se encuentran en esta fase, que va del endurecimiento al debate y
luego al enfrentamiento con hechos en lugar de palabras.
Fase 2: Solución con mediador neutral
En esta fase ya se han conformado coaliciones, hay situaciones de
pérdida de cara de una o dos partes del conflicto y puede llegar al
establecimiento de un ultimátum.
Aquí es muy difícil que las partes involucradas en el conflicto puedan
gestionarlo a partir de sus propios recursos y capacidades por lo que
se hace necesaria de una mediación facilitada por una persona externa
a las personas o partes participantes de la situación conflictiva.
Fase 3: Solución a través de poder externo
Si el conflicto ya ha llegado a expresarse a través de golpes
destructivos delimitados, la intención y acciones concretas de
destrucción del sistema opositor e incluso asumiendo la consecuencia
de ir “juntos al abismo”, entonces se requiere de otro tipo de
soluciones implementadas por una autoridad externa.
Esto se da cuando aún con la mediación no se ha logrado de escalar o
no se ha puesto atención a las gradas de escalamiento anteriores.
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Técnicas Metodológicas
Herramientas1.1
Ritual de Entrada - Técnica “Grado de Escalonamiento de Conflicto”




Descripción general: Grado de Escalonamiento de Conflicto
Objetivo: Identificar las diferentes escalas del conflicto con el objetivo de valorar en qué
momento del proceso está y qué tipo de medidas tomar.
Pasos
1.

Lectura de análisis de la teoría de escalonamiento de conflictos.

2.

Investigar los hechos sociales, ¿qué está pasando en la comunidad?

3.

Describir los hechos reales, por ejemplo : ¿ Cuándo tenemos la situación o
conflicto se debe identificar en qué escala está?; por ejemplo en la situación
de la comunidad Los Limones donde el agua está siendo contaminada por los
productores de la parte alta de la cuenca

4.

¿Qué escala tiene? ¿Cuáles son las características de ésta situación?

Entre más va escalando el conflicto, más difícil será de solucionarlo de manera
constructiva. Por eso es muy importante poner los conflictos lo más temprano posible
sobre la mesa y abordarlos de manera constructiva.
Análisis





En la medida que se sube de nivel se notará el tipo de metodología que se debe utilizar,
si en la escala de conflictos la situación está en los primero tres niveles se puede aplicar
herramientas metodología para la resolución de conflicto sin mediador, sin acompañante.
Si este sube al segundo nivel se aplican herramientas de mediación y si esta sube a los
ultimo tres niveles es con acompañante judicial.
Recomendaciones:
Está técnica se debe desarrollar cuando se tenga la recopilación de datos en la
comunidad, para poder tener una mejor versión de la situación y decir en qué escala está
el conflicto
Tiempo
40 a 45 minutos con un grupo de 15 y el procesamiento 2 días.
Recursos y Materiales:
Lápiz, cuaderno de anotaciones, fotos.
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Herramienta 1.2. ¿De qué se tratan los argumentos?
La teoría de conflicto nos llama hacer análisis de cada uno de las
situaciones, viendo estas como una oportunidad de crecimiento, de
mejora por ello para cada situación implica reconocer la complejidad
en tanto conexiones profundas de los fenómenos el reconocimiento
de la imperfección invita a considerar distintas soluciones
favorables para las partes en el marco de una conflictividad que no
se resuelve de manera completa o absoluta.
Argumento social, jurídico, técnico:
Estos conflictos o situaciones se deben analizar desde

Argumento
Social

Argumento
Jurídico

Argumento
Técnico
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Se trata de identificar la secuencia de hechos
sociales, relaciones, emociones en el tiempo
de manera individual y colectiva, hacer una
referencia lógica, clara de cómo se desarrollan
los hechos sin búsqueda de culpables solo una
vista de pájaro de la situación.

Argumento
Social

Una herramienta para elaborar un argumento social es el paseo
empático, este se desarrolla como un ejercicio de enzapataría,
tratando de colocarse en los zapatos de los demás actores.

Técnicas Metodológicas
Herramientas 1.2
Ritual de Entrada - Técnica “Argumentación”




Descripción general: Desarrollo de proceso de argumentación sobre la situación con
conflicto que contempla el análisis social, técnico y jurídico.
Objetivo: Identificar cuáles son los hechos sociales, las características técnicas donde se desarrolla
la situación de conflicto y con qué argumentos legales o jurídicos contamos.
Pasos





1

Lectura sobre cómo se definen los argumentos, cada situación necesita un proceso de
recopilación de información y la búsqueda de argumento que entenderemos como todas
aquellas ideas que nos soporten la existencia de un hecho, en otras palabras son pruebas
para soportar los hechos.

2

En la comunidad se inicia hacienda una investigación sobre el argumento social, técnico
y jurídico de todos los hechos, para eso usamos otra herramientas propuesta en el manual.
(Ver técnica de Diagrama Empático, Argumentación Jurídica, Ficha de Informe Técnico
desarrollados en la Guía Paso a Paso).

3.

Desarrollar las herramientas para cada uno de los argumentos que debemos recoger en la
comunidad con los diferentes actores de la comunidad.

Análisis Con esta herramienta de argumentación aclara la situación en la comunidad y
le da la comisión negociadora de la comunidad unas ideas de como presentarse en los
procesos de negociación.
Recomendaciones:
La técnica de argumentación se desarrolla con la comisión negociadora que será la
represente de la comunidad en las negociaciones que se desarrollen.
Se construye con los actores de la comunidad.
Tiempo
40 a 45 minutos con un grupo de 15 y el procesamiento 3 días.
Recursos y Materiales: Lápiz, cuaderno de anotaciones, fotos, fichas.
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Para desarrollar un análisis social podemos usar la herramienta
de Paseo Empático.

¿Qué veo?
Comunidad desabastecida del Recurso Agua.
Escasez del Recurso.
Comunidad
Baja autoestima, niños, niñas beben agua
contaminada con agua mieles

¿Qué hago?
El abastecimiento se soluciona con
Criques ubicados a 2KM
Con riesgos a brotes de enfermedades

¿Qué escucho?
Familia afectadas por
enfermedades
Autoridades nos han dejado solos.

¿Qué siento?
Impotencia.
Incertidumbre
Enojo.
Tristeza
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Técnicas Metodológicas
Herramientas 1.2.1
Ritual de Entrada - Técnica “Argumentación Social – Diagrama Empático”



Descripción general:



Objetivo:

El diagrama empático es un ejercicio que facilita ubicarnos rápidamente en los
zapatos de otros actores y disponer de un perfil de ellos al concentrarse en el
elemento más importante: la persona.

Pasos
Preparar previo a la sesión los diagramas.
Realizar una meditación guiada para ponernos en los zapatos de los diversos
actores. (5 min)
Anotar en post-its las percepciones vividas y colocarlas en el diagrama. (5 min)
Si se han trabajado los perfiles de varios actores, girar en el sentido de la aguja del
reloj para apreciar los diagramas empáticos de los demás.
Preguntas para elaborar un plan estratégico o un proyecto, para vender un
producto o un servicio, para negociar, mediar o gestionar un conflicto, necesito
conocer bien a las partes involucradas:

•
•
•
•
•
•
•

¿Qué piensan?
¿Qué ven?
¿Qué oyen?
¿Qué dicen?
¿Cómo viven? ¿Cómo viven el asunto?
¿Qué hacen? ¿Qué no hacen?
¿Qué sienten?

Análisis



Reflexión Grupal, los diagramas empáticos de los demás y aportar percepciones
adicionales. (3 min x cada perfil)
Reunirse en pequeños grupos, socializar y elaborar un perfil del actor respectivo.
(10 min)
Socializar en plenaria. (10 min)



Recomendaciones:
Con las personas de la comunidad se selecciona el número de actores que van a
analizar.
Tiempo
De 30 a 45 minutos
De 3 a 20 personas
Recursos y Materiales:
Diseño de la Herramienta, llevar el diagrama empático dibujado,
Marcadores, Tarjetas,
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Se desarrolla el mismo ejercicio con otros actores, la
comunidad, la autoridad municipal representada por la
Unidad Municipal de Agua y Saneamiento.
Es la revisión de las leyes ambientales, revisión de
costumbre comunitaria, saberes, actitudes,
Argumento comportamientos.
Jurídico Las leyes ambientales y anexas sobre la Gestión
Integral de los Recursos Hídricos (Ley General de
Agua 620) Gestión
Comunitaria del Agua (Ley Especial de CAPS 722) ;
por ejemplo para el caso de la Comunidad Los Limones
se realizó una revisión de la legislación existente.
☺☺ Arto 60: Derecho
a un ambiente
saludable
☺☺ Arto 102: Los
recursos naturales
son patrimonio del
estado

☺☺ Arto 340:
Envenenamiento de
agua
☺☺ Arto 341: Riesgo por
Agua
☺☺ Arto 366:
Contaminación del
Agua.

☺☺ Articulado y su
Reglamento
☺☺ Arto 23 Conflicto
Originario de los
Organismos de
Cuenca

Constitución

Código Penal

Ley 620

☺☺ Arto 72: Peligro de
Uso de Agua
☺☺ Arto 125, 126, 127:
contaminación de
la atmósfera aire y
suelo .
☺☺ Arto 134: Trámite
administrativo.

☺☺ Arto 72: Peligro de
Uso de Agua
☺☺ Arto 125, 126, 127:
contaminación de
la atmósfera aire y
suelo .
☺☺ Arto 134: Trámite
administrativo.

☺☺ Arto 72: Peligro de
Uso de Agua
☺☺ Arto 125, 126, 127:
contaminación de
la atmósfera aire y
suelo .
☺☺ Arto 134: Trámite
administrativo.

Ley 217

Ley 722

Ley 40
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Se debe revisar cada uno de los artículos y su
vinculación con la situación o los conflictos para
categorizar la situación, conocer el nivel de
escalonamiento del Conflicto.
Cuando se desarrolla análisis jurídico no se debe
pensar en una ley específica sino en todas aquellas
relacionadas al medio ambiente y los recursos naturales de
esta manera se logran desarrollar un análisis integral de la
situación. Las leyes son complementarias entre sí, todas tienen
aspectos que no se clarifican y se debe buscar el
procedimiento en otras leyes accesorias.
“Seleccionar los artículos tenerlos presente en el momento
de la gestión de la situación de crisis”

Comunidad Los Limones elaborando un análisis jurídico.
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Técnicas Metodológicas
Herramientas 1.2.2
Entrada - Técnica “Argumentación Jurídica – Análisis Jurídico”



Descripción general:



Objetivo:

El análisis jurídico es la revisión de leyes ambientales, revisión de costumbre
comunitaria, saberes, actitudes.
Identificar los artículos de la ley vinculados a la situación del conflicto en la
comunidad
Pasos





1-

Tener claridad de la situación social, cómo se da el conflicto.

2-

Seleccionar la leyes ambientales del país, por ejemplo: Constitución
Política ( CN), Código Penal ( CP) Ley de Medio Ambiente y Recursos
Naturales ( 217) , Ley General de Agua Nacionales ( 620), Ley Especial
de Comité de Agua y Saneamiento ( 722) Ley de Municipio ( Ley 40)

3-

Leer o el facilitador debe seleccionar los artículos que se vinculan a la
situación.

4-

Seleccionar de cada ley el artículo que se vincula a la situación

5-

Llevarlo anotado en tarjetas.

6-

Leer cada uno.

7-

Demostrar que la situación de conflicto tiene un amparo jurídico.

8-

Escribir máximo una página con el análisis.

Análisis Esta herramienta colabora para ordenar la argumentación jurídica.
Recomendaciones:
Se debe tener cada caso claramente identificado para hacer revisión de los
artículos de cada ley. El análisis se debe hacer con la comunidad o la comisión
negociadora que se eligió.
Tiempo 1 hora
De 3 a 20 personas
Recursos y Materiales:
Diseño de la Herramienta, llevar el diagrama empático dibujado,
Marcadores, Tarjetas,
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Argumento
Técnico

Se trata de una revisión de la organización,
administración y la operación y mantenimiento
del sistema de agua y
saneamiento, revisar planos, documentos, estado
de la infraestructura de agua potable y de
saneamiento, ver quiénes están a cargo de la
gestión comunitaria del agua.

Cada caso requiere de análisis, va a ser diferente ya que el
contexto es cambiante, De igual manera se debe identificar la
categoría de conflictos entre usuarios; entre usos
(consumo humano, consumo agrícola y consumo industrial); entre
actores; inter-generacionales; inter-institucionales;
e inter-jurisdiccionales (fuentes compartidas, pasos de
servidumbre, etc.).
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Técnicas Metodológicas
Herramientas 1.2.3

Entrada - Técnica “Argumentación Técnica –
Ficha de Inspección Técnica”




Descripción general: Visita de inspección técnica para identificar los factores
técnicos de la situación o conflicto.
Objetivo: Se trata de una revisión de la organización, administración y la
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento, revisar planos,
documentos, estado de la Infraestructura de agua potable y de saneamiento, ver
quiénes están a cargo de la gestión comunitaria del agua.
Pasos
1-

Seleccionar la comisión negociadora y / o comisión para la visita de
campo.

2-

Coordinar con los actores la visita puede ser:

El acompañamiento de instancias competentes tales como:

3-

4-





•
Alcaldía Municipal
•
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)
•
Autoridad Nacional del Agua ( ANA)
•
Procuraduría Ambiental.
•
Otras alianzas
Identificar la zonas específicas donde se da el conflicto o la situación por
ejemplo: En la comunidad de los Limones se identifican problemas de
contaminación en la parte alta de la cuenca y esto perjudica el consumo
de agua en la parta baja en este caso se identifican las diversas zonas
para la visita.
Elaborar el informe técnico de la visita (Ver ejemplo de la ficha técnica en
el manual).

Análisis La herramienta contribuye para aclarar aquellos aspectos técnicos
necesarios para la mejora de la situación por ejemplo en la Comunidad de "Los
Limones" desarrollando las visita en diversas zonas y áreas del sistema de agua
se identifican soluciones para la mejora de la infraestructura del sistema que
contribuye a mejorar la calidad y cantidad de agua disponible en la comunidad.
Se orienta a identificar soluciones de corto y largo plazo.
Recomendaciones:
Hablar con cada uno de los miembros del Comité de Agua Potable y
Saneamiento para hacerse acompañar en el proceso de revisión de cada una de
las áreas del sistema.
Tiempo 1 día para la visita
Recursos y Materiales: Preparar una ficha de inspección previo consenso con la
autoridad local.
•
•
•
•

Un GPS
Móvil para hacer fotos
Una impresión de un mapa satélite del área de recarga hídrica
Papel y lapicero para quien toma notas, y para dibujos espontáneos
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Formato para la presentación del informe de inspecciones.
Nombre y Apellido de Técnico e instancia que realiza la valoración: ENACAL
Comunidad.
Municipio.
Tipo de Sistema.
Población Total:
Viviendas Total:
Diseño:

Población Beneficiaria:
Viviendas Beneficiada:
Año del Diseño:

Tipo de Obra:
MABE

MAG

PE

PP

Yo Guillermo José Castro, técnico quien actualmente laboro para la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) he realizado el día Martes 1 Primero de Junio del Año 2010
inspección en el sistema de Agua Potable de la comunidad de Pueblo Nuevo, con el objetivo de
constatar cuales son las debilidades de dicho sistema y posible reparación o mejoras que se puede
desarrollar en el mismo.
En la visita realizada se constata que la infraestructura del sistema cuenta actualmente con las
siguientes características.
Caudal de la fuente (gpm): _______________________________________________
Tipo Fuente: El tipo de Fuente es Abierta.
Tipo Captación:
Caja colectora

 Quebrada Dique toma Quebrada  Río 

Galerías de infiltración
Redes de Distribución
Tubería instalada

 Caja colectora

 Dique toma 

De la fuente al tanque (Km): 1 Kilometro Diámetro (m): 2 Pulgadas Tipo de Tubería:
PVC x 
HG 
Otro 
Tanques de Almacenamiento
Capacidad (m3)

Tanque 1

Tanque 2

Tanque 3

Sobre suelo/Sobre torre
Metálico / Concreto

No. Pilas Rompe Carga:

No. Desarenador:

Estado Actual del Sistema:
1) Esta funcionando el sistema: Si___, No___

2)

4) Alguna parte del sistema ha sufrido daños
por deslizamiento de tierra: Si___, No ___

3) La captación de la fuente es: Abierta: ___
Solo para MAG
Cerrada_____

6) Tiene el sistema planta de tratamiento:
Si __, No ___

5) Tiene sistema de cloración:
Si ___, No___. De que tipo, Manual Cloro
Granulado.

7) Existen fugas en el sistema: Si___, No___

8) Esta funcionando el clorador: Si___, No ___.

9) Cada cuento realizan limpieza y
desinfección del SAP. Cada quince días.

10) Que tipo de producto utilizan para la
desinfección del agua. Cloro Granulado.

11) El nivel del servicio del sistema de agua es:
domiciliar___ puesto publico_____
Tienen micro medición Si:_____No: __
costo del metro cúbico:__________

12) El servicio de agua es permanente:
24 horas Si ___ No___ Si es menor explique el
tiempo:_____________________________

13)
Estado del
sistema de agua
(Para MAG y MABE)

Estado del sistema de agua
(Para PPBM y
PEBM

Bueno

Regular Malo

Captación

Pozo

Clorador

Cerca del pozo

Cerca del
captación

Brocal

Pozo perforado

Calzado

31

Bueno

Regular

Malo

Tanque de almacenamiento

Delantal

Cerca del tanque

Tapa de visita

Línea de conducción

Canal de drenaje

Pilas rompe carga

Bomba de mecate

Red de distribución

Baños de lavaderos

Tomas domiciliares

Tiene techo

Puestos públicos

Observaciones Generales Sobre el Estado del Sistema de Agua.
Recomendaciones para realizar reparaciones en el sistema de agua.
Recomendar tipo de material y cantidad a utilizar.

Firma de la persona que elabora el informe y Sello de la institución.
		
Técnico de ENACAL.
______________________					_________________________
Firma CAPS 							Firma CAPS
		
		
_________________________				_________________________
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10. Paso 2 : Análisis del Poder, Interés,
Posiciones y Relaciones
En este paso se realiza un mapeo de actores que están
involucrados en la situación, el análisis se realiza desde los
intereses y posiciones
Interés:
Los intereses definen el problema.
Detrás de las posturas opuestas residen intereses compartidos y
compatibles, así como otros intereses que se hallan enfrentados o en
conflicto
¿Cómo identificar los intereses?
¬¬ Pregunte “¿por qué?”
¬¬ Pregunte “¿por qué no?”.
¬¬ Piense en su elección.
¬¬ Dese cuenta que cada lado tiene múltiples intereses.
¬¬ Los intereses más poderosos son las necesidades humanas
básicas.
Hable sobre los intereses
¬¬ Haga que sus intereses tengan vida.
¬¬ Reconozca sus intereses como parte del problema.
¬¬ Comente el problema antes de su respuesta.
¬¬ Mire hacia delante, no hacia atrás.
¬¬ Sea concreto pero flexible.
¬¬ Sea duro con el problema, no con las personas.
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Posiciones:
La negociación suele ser muy competitiva. Por tanto se suelen
conseguir acuerdos en base exclusivamente a los objetivos de
manera rápida con poca consideración hacia el otro negociador.
También suelen sufrir los detalles, ya que que no existe un
verdadero interés colaborador.
Al existir una verdadera postura defensiva por parte de los
negociadores, los acuerdos se circunscriben exclusivamente al
interés económico, no explorando otras posibilidades de crecimiento
mutuo. En lugar de realizar una negociación para generar valor, se
centran en el reparto del valor que estiman.
Desgastan a los dos negociadores lo que dificulta futuros acuerdos
productivos para ambas partes.
Provocan tácticas de negociación dirigidas a conseguir cesiones del
otro negociador. Esto suele producir un regateo entre ambas partes
donde crecerá la desconfianza entre los negociadores.

Comunidad Los Limones elaborando un Mapeo de Actores.
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Técnicas Metodológicas
Herramientas Paso 2
Entrada Mapa de Actores “Análisis de Interés Posiciones y Relaciones



Descripción general: Mapeo de Actores es la identificar con nombre y apellidos
de las diferentes personas, actores que tiene vinculo con la situación de
conflicto y también con la solución del mismo



Objetivo: Tener claridad sobre oponente, aliados, relaciones de la situación.
Pasos
1- Identificar quiénes son los actores de la situación.
2- Llevar plastilina y moldear a cada uno de los actores.
3- Ponerse en los zapatos de ellos, pensar como el productor, como mujer,
como niños (as) como hombres etc.
4- Describir de manera transparente y con respeto a cada una de la
persona.
5- Se debe procurar una descripción objetiva de cada uno de los actores.
6- Colocar en una tarjeta el molde y a la par la descripción sobre su interés y
posición en la situación.





Análisis: Ayuda a aclarar cuáles son los roles, intereses, posiciones sobre cada
uno de las personas.
Recomendaciones:
Está actividad hacerla con los miembros de la comunidad o con la comisión
negociadora que se eligió en la comunidad.
Tiempo
1 horas
Recursos y Materiales:
Marcadores, Tijeras, Maskintape, Plastilina, Colores.
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Análisis de Actores, elaborado por la Comunidad Los Limones.

SOLUCIÓN
SOSTENIBLE

11. Paso 3: Identificación de Saberes
Comunitarios y personas con capacidad,
habilidad para la
negociación, elección de la Comisión
Negociadora.
Es importante identificar los recursos propios con los que cuentan
las personas, las habilidades que tienen las personas, hacer que
sean ellos lo que identifiquen soluciones partiendo del análisis de sus
recursos.
Para aprovechar los saberes se elige una comisipón formada por:
¬¬
¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

el que habla
el del buen humor
el que escucha
el que observa
el que escribe
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El rol que juegan las personas de la comunidad, el que habla, el del
buen humor, en que escucha, el que observa , el qué escribe
Estas personas forman una Comisión Negociadora para el
momento en que se desarrolle un proceso de negociación, diálogo,
concertación. Se prepara el perfil deseado de la comisión
Perfil deseado:
¬¬ Desarrollan habilidades para la argumentación.
¬¬ Desarrollan habilidades de comunicación. ( Se expresan en
público, tiene claridad del mensaje a trasmitir con objetivos y
metas definidas.
¬¬ Actúan en alianza.
¬¬ Formación de la Comisión Negociadora
¬¬ Recopilar los argumentos.
¬¬ Preparar la conversación, diálogo y negociación.
¬¬ Acuerdo de Conciliación

Técnicas Metodológicas
Herramientas Paso 3
Entrada Comisión Negociadora
“Elección de un Comité de Negociación en la comunidad”



Descripción general: Es importante en la comunidad identificar los recursos
propios de la comunidad, las habilidades que existen por eso el contar con la
comisión negociadora es una estrategia muy importante.



Objetivo: Seleccionar personas que representen la comunidad
Pasos





1-

Invitar a una asamblea en la comunidad.

2-

Estar de acuerdo con la comunidad que existe una situación real que está
perjudicando a la población y se debe gestionar.

3-

Presentar los cargos de la comisión.

4-

Presentar los roles y funciones o el perfil deseado de la comisión
negociadora.

5-

En conjunto con la comunidad y presentando los cargos se proponen las
personas que tiene las siguientes habilidades buen humor, habilidad de
palabra, habilidad de escucha, habilidad de observación.

6-

Las personas propuestas salen de la comunidad.

7-

Se debe garantizar la participación de las mujeres en el proceso.

Análisis Identificar los recursos propios de la comunidad, facilita que el proceso
se desarrolle desde los protagonistas, propiciando la identificación de las
soluciones desde sus capacidades.
Recomendaciones:
1-

Para seleccionar a la comisión negociadora se puede elegir en la primera
asamblea de la comunidad y que sea ella la que se encargue de todo la
recapitulación del caso.

Tiempo
2 horas
Recursos y Materiales:
Marcadores, Tarjetas,
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12. Paso 4: Formación de la Comisión
Negociadora.
La comisión actúa en representación de la comunidad son
las personas que llevan la voz cantante y representan los
intereses de la comunidad.
Para que la comisión funcione es necesario formarle en:
¬¬ Manejo de las emociones.
¬¬ Comunicación
¬¬ Trabajo en equipo.
Hacer ejercicios de entrenamiento con la Comisión para que puedan
desarrollar el diálogo de una forma pacifica.
Cuida los Contenidos
Compartidos

Cuida la Calidad de las
relaciones

¿Cómo cuidar los mensajes que
trasmito?

¿Cómo tomar en cuenta los
saberes de todos los miembros
de la comunidad?

¿Cómo contener el impacto
emocional de los mensajes?

¿Cómo aplicar las condiciones
de integración en el grupo ?

¿Cómo prepararme para una
conversación?

¿ Cómo sostener la inspiración,
confianza en las personas
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Técnicas Metodológicas
Herramientas Paso 4
Entrada Comisión Negociadora
“Formación de la Comisión Negociadora”



Descripción general:



Objetivo: Claridad sobre el perfil de la comisión y preparación de la comisión.

La formación es un proceso dentro de la comisión que contempla la realización de
por lo menos 4 sesiones previas de preparación para la negociación. La Comisión
negociadora debe estar informada de todo la recopilación, social, jurídica, técnica
y contar con herramientas para la comunicación en el proceso de negociación.

Pasos





1-

Diseñar el perfil de la comisión.

2-

Ordenar las sesiones con la comisión en dependencia de sus necesidades de
formación.

3-

Desarrollo de 4 sesiones o más para prepararse para el proceso de
negociación.

Análisis Claridad del rol de la comisión negociadora.
Recomendaciones:
Preparar la formación tomando en consideración la necesidad de formación
tomando de las personas de la comisión
Tiempo
Recursos y Materiales:
Tarjetas, marcadores, maskintape.
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Técnicas Metodológicas
Herramientas Paso 4.1
Entrada Formación de la Comisión Negociadora
“Manejo de Emociones ”



Descripción general:



Objetivo: Identificar características, habilidades de la comisión con respecto a
proceso de comunicación

Para las personas de la comisión es necesario desarrollar habilidad de
autogestión de las emociones.

Paso
1- Describir el caso o situación conflictiva.
2- Escribir en la tarjeta las diferentes emociones positivas y negativas que
genera.
3- Responder las siguientes preguntas





Análisis
Auto gestionar las diferentes emociones que genera el proceso.
Recomendaciones:
Tiempo
2 horas
Recursos y Materiales:
Tarjetas, marcadores, maskintape
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Preparar la conversación, diálogo y negociación.
La comunicación desde las emociones, define la calidad de las
respuestas
Las emociones básicas son reacciones corporales espontáneas que
se activan al enfrentar determinadas situaciones. En las personas,
estas reacciones básicas, toman un significado particular asociadas a
determinados pensamientos.
Nuestras emociones influyen “coloreando” el paisaje al cual nos
enfrentamos. Por ello, no hay posibilidad de establecer relaciones
humanas sin emociones; el factor crítico es qué sentido o qué
significados le otorgamos a este marco emocional.
Desarrollar la competencia para el solucionar situaciones de

crisis:
¬¬ Poder expresar y presentar la propia posición de manera
comprensible y adecuada.
¬¬ Poder percibir y formular los intereses y necesidades de la
otra parte del conflicto sin desvalorización.
¬¬ Tomar distancia de la posición propia y la posición de la otra
parte y poder conseguir una compensación justa de intereses.
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Para este parte del proceso se usa una herramienta
metodologica llamada:
Cuatro picos y cuatro orejas - la anatomía de un mensaje

1

			
Contenido

Apelación

Auto-revelación

Relación









¿Cómo debo
entender
el contenido?

Auto revelación

Relación

¿Qué debo
hacer, sentir,
pensar?

¿Qué persona
es éste/ésta?
¿Qué es lo que dice
con ello sobre
sí mismo(a)?

¿Cómo habla
conmigo?
¿Quién cree tener
delante de él/ella?

Contenido

Apelación

1Rita Muckenhirn en su cuaderno de Comunicación Interpersonal

cita a Friedemann Schulz von Thun autor de Los Cuatro Picos del
Mensaje
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Técnicas Metodológicas
Herramientas Paso 4.2



Descripción general:
Cuatro Picos del Mensaje


Objetivo:
Diseñar una conversación focalizada
Pasos





1.

Diseñar una ficha con la comunidad para llenar las preguntas de cuatro picos
del mensaje.

2.

Rellenar ficha para ordenar la conversación focalizada en el tema de Agua.

3.

Compartir con los miembros de la comisión negociadora.

4.

Ensayar una conversación.

Análisis
Colabora en la claridad de roles y manejo de la conversación.
Recomendaciones:
Hacer el ensayo de la técnica en un lugar tranquilo
Tiempo 2 horas

Recursos y Materiales:
Marcadores, maskintape.
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Ficha para ordenar la Conversación Focalizada
Apelación
Cuál es nuestra Visión respecto a
la Dimensión..
..Calidad del agua?
..Cantidad de agua?
..Gestión de bosque y suelos?
..
Cuál es mi objetivo..
..máximo?
.. mínimo?

Alianzas con: Escribir los
Aliados

Contenido
Cual podría ser
una solución..
..a largo plazo?
..a corto plazo?
Cuáles son los
Temas

Argumentos
Sociales

Argumentos
Técnicos

Argumentos
Jurídicos

Revelación
Viviendo la situación..
..¿qué siento sobre ella?
..cuáles son mis necesidades/
intereses?
..qué quiero expresar/compartir?

Relación
Cómo afecta la situación mi
interlocutor?
Cómo lo ve el interlocutor la
situación?
¿Cómo comunico mi interés sin
herir? ¿Cómo empezar? ¿Cómo
crear un buen clima?
Bajo este modelo se responde a cada una de las preguntas para
prepararse previo a la conversación y luego se desarrolla la
conversación bajo el siguiente orden:
1º Relación: Se inicia la conversación inyectando confianza.
2º Contenido: Luego se dice el objetivo de la conversa.
3º Auto revelación : Se dan a conocer las emociones al respecto.
4° Apelación :Ahora le doy la posibilidad a mi co-parte de expresar la
situación desde su punto de vista.
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Por ejemplo:
En Comunidad de Los Limones el Comité de Agua Potable y
Saneamiento prepara una conversación con los productores para
reducir la contaminación en el área de la fuente de agua
1. Se responde las preguntas de cada uno de los picos:
2. Se escoge una persona para que pueda conversar con el
productor o se escoge un grupo de personas mujeres y
hombres.
3. Se cita a las persona en un lugar neutral. Se prepara la
conversación y luego se aplica en un orden inverso por ejemplo:
¬¬ Relación: Hola buenos días !; es un gusto verlo hoy, como está
su cosecha etc, se crea un ambiente de confianza, un ambiente
de seguridad con la otra persona.
¬¬ Contenido: Hoy estoy buscándote y represento a la
comunidad_____, para que conversemos sobre el agua,
el bosque, y sobre las cosas que estamos haciendo para
protegerla.
¬¬ Auto revelación: Estoy preocupado por el agua que tomamos
de la fuente, últimamente está saliendo sucia con agua mieles,
con residuos de café y eso pone en riesgo la comunidad, quiero
que nos juntemos y realicemos acciones para mejorar... etc.
¬¬ Apelación: Es importante que como productores revisen sus
acciones y mejoren sus áreas para el aprovechamiento de su
cultivo de café.
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13. PASO 5- Acuerdo y Conciliación:
El acuerdo es un proceso en el cual debe estar presente
la voluntad de las personas invlucradas, es la meta en el
proceso de identificación de soluciones, para desarrollar
este paso es necesario tomar en cuenta los siguientes
elementos descritos en el grafico:
Intercambio de
Buena Fe
Voluntad
Confianza
información
Buena
Comunicación

Perseverancia

Colaboración

Trabajo desde
los intereses

Creatividad

Respeto por el otro
y la diferencias
culturales
ACUERDO
CONCILIACIÓN

VALORES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
Confianza, Tolerancia, Respeto,
Solidaridad.
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Técnicas Metodológicas
Herramientas Paso 5
“Herramienta para desarrollar Acuerdo y Conciliación”



Descripción general:
Reuniones de Gobernanza



Objetivo:
Pasos
1-

Trabajar las emociones previas, situar el máximo y mínimo para
negociar.

2-

Preparar el lugar donde se va dar la conversación.

3-

Se propone un orden para la reunión. focalizando en los interés

4-

Presentar la propuesta: En una ronda cada uno de las personas
escribe cual puede ser la solución, luego la comparte en esta ronda
solo se escucha no se debate.

5-

2. Aclarando preguntas: En esta ronda cada uno de las personas
escribe las preguntas y expone, en esta ronda solo se escucha no se
debate.

6-

3. Ronda de reacciones: En esta ronda cada uno de las personas
escribe las reacciones y expone sus reacciones.

7-

4. Modificar y clarificar: En esta ronda cada uno de las personas
escriben su modificación y aclaración, en esta ronda no hay debate.

8-

5. Ronda de objeciones: En esta ronda cada una de las personas
escribe sus objeciones y las expone en este momento no hay debate

9-

6. Integración. Esta ronda es la de los acuerdos aquí se escriben en
la tarjeta los acuerdos a los que han llegado, integrando todos los
elementos, luego se comparten en el grupo y se mejoran hasta llegar
al acuerdo. Se toman notas y se levanta un acta de la reunión

Análisis Permite una apertura a proceso de negociación y es un camino más
para identificar soluciones y llegar acuerdos.



Recomendaciones:
Hacer el ejercicio en un lugar tranquilo.
Se debe preparar a la comisión negociadora de previo.
Tiempo: 4 horas
Recursos y Materiales: Tarjetas de colores, marcadores, maskintape.
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Se le concedió la palabra al señor…………….., quien manifestó
(…………….). Luego, la señora………..manifestó (resumen de su opinión,
derechos y peticiones).
En seguida se pusieron de presentes las siguientes fórmulas
de arreglo (……………..). Sobre tales propuestas, las partes
manifestaron lo siguiente: (relato corto sobre el criterio de cada
uno).
Finalmente se llegó al siguiente
Acuerdo
1. El señor………………..se obliga a dar la suma mensual de……………….por
concepto de alimentación a los menores………………Suma que será
cancelada los primeros cinco días de cada mes, contados a partir
del próximo mes de………………del año…………….
Estando las partes de acuerdo la comunidad dar por cerrada la
sesión a las__ horas del día __ del año ___
Firmas.
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