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Abreviaciones

Acuerdo Final de Paz - Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera 

FARC EP - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

GIZ - Cooperación Alemana para el Desarrollo

ProPaz - Programa de Apoyo a la Construcción de la Paz en Colombia

SIVJRNR - Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición

UBPD - Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
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Prólogo
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El posconflicto y la paz nos convocan a construir los escenarios que permitan a las Víctimas del conflicto armado 
encontrar acceso a sus derechos constitucionales y a los que consagra la Ley 1448 del 2011. 

Para la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, hacer 
parte de este proyecto es la oportunidad muy valiosa de compartir con las presentes y futuras generaciones 
los resultados de la experiencia territorial orientada al fortalecimiento de capacidades para el diálogo entre 
actores gubernamentales y de la sociedad civil, representantes de Víctimas, en el seno de la Mesa Amplia sobre 
Desaparición en Norte de Santander, creada por el Decreto departamental 1242 de 2019.

Ratifico nuestro compromiso contemplado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Más Oportunidades para Todos”, que 
en su capítulo “Más Oportunidades para las Víctimas y la Paz” establece como metas el fortalecimiento institucional 
mediante la capacitación y la asistencia técnica permanente, el fortalecimiento de las garantías de participación 
para la Población Víctima del Conflicto Armado, la articulación institucional, la asistencia directa, la educación, la 
generación de empleo y la consolidación de la memoria histórica al servicio de la innovación y la productividad.

Exhorto a las demás entidades responsables del acompañamiento a los mecanismos de participación de las 
Víctimas, a hacer uso de esta herramienta en su gestión y, extiendo al equipo territorial de ProPaz, programa 
de la Cooperación Alemana para el Desarrollo- GIZ, nuestro más sincero agradecimiento por ser facilitadores 
y articuladores en nuestra región del objetivo común de contribuir a la reparación integral de las Víctimas del 
conflicto armado, y les agradezco su determinación de seguir prestándonos su cooperación en este esfuerzo. 

Silvano Serrano Guerrero
Gobernador de Norte de Santander
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La crisis humanitaria en el departamento Norte de Santander se deriva del conflicto armado interno y sus 
violencias asociadas, las cuales han ocasionado y siguen ocasionando graves vulneraciones a los derechos 
humanos. De manera particular, la desaparición constituye uno de los hechos más lesivos de los derechos de 
las personas y sus familias; y la búsqueda de estas personas, dadas por desaparecidas, uno de los principales 
retos de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Reconociendo esta situación, y en el marco de su objetivo de promover la implementación participativa y 
eficiente de las políticas de paz, el programa ProPaz de la GIZ - Cooperación Alemana epara el Desarrollo -, 
apoya a los gobiernos locales departamentales y municipales de Meta, Norte de Santander y Caquetá, y a los 
programas asociados a la Redprodepaz. 

En Norte de Santander, el Componente de Búsqueda de personas desaparecidas del Programa ProPaz apoya 
a la Mesa amplia departamental sobre desaparición de Norte de Santander. Esta Mesa fue creada mediante 
Decreto 1242 del 1 de noviembre de 2019, por recomendación de la institucionalidad, organizaciones civiles 
y de víctimas, y familiares de personas dadas por desaparecidas, que mantuvieron reuniones entre julio de 
2018 y mayo de 2019. 

De manera que se ha consolidado como un espacio que busca coordinar los esfuerzos institucionales y de 
familiares para apoyar los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega de personas dadas por 
desaparecidas en Norte de Santander. En esa línea, el Programa ProPaz ha venido desarrollando acciones 
tendientes al fortalecimiento de las capacidades de esta Mesa.

Introducción
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El documento, que presentamos a continuación, está basado en el proceso de fortalecimiento de capacidades 
para el diálogo multiactor al interior la Mesa amplia departamental sobre desaparición de Norte de Santander, 
desarrollado en el marco de la Fase I de ProPaz y del plan de acción que la Mesa se trazó para el 2020, con el 
propósito de contribuir a la calidad y consistencia de las relaciones entre los miembros de esta instancia. 

Compartir los aprendizajes y reflexiones de este proceso con la institucionalidad, organizaciones de la sociedad 
civil, familias buscadoras, víctimas de desaparición1, y por supuesto, con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No repetición; constituye una oportunidad para seguir aportando a la construcción de una cultura 
de diálogo basada en saberes, capacidades y habilidades para el diálogo y la acción colaborativa en los espacios 
de participación de las víctimas creados en el marco de la justicia transicional para Colombia. 

Esperamos que este sea un documento inspirador para tomadores de decisiones, representantes de 
instituciones, organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas que deseen incorporar una cultura 
de diálogo en los espacios de trabajo temático y 
procesos que acompañan. 

Un reconocimiento a todas y todos los que dijeron 
SÍ a la invitación de la Secretaría técnica de la Mesa 
amplia departamental sobre desaparición en Norte de 
Santander y del programa ProPaz de la GIZ. En especial 
a María Teresa Cristancho y Ana Doris Rodríguez por su 
compromiso con el diálogo y la construcción de paz. 

1 Este concepto contempla a víctimas de desaparición forzada, 
secuestro y otras formas de desaparición en el contexto y en razón del 
conflicto armado.
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Puntos de vista2 

En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios ishir, que robaron los 
colores a los dioses, ahora el mundo resplandece; y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. 

Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión, que viajó al Chaco, desde muy lejos, para filmar escenas de 
la vida cotidiana de los ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su 

cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. 
El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua. 

Ella confesó: –Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. –Del mismo que tú –sonrió el director. 
––¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?

Saber de qué color ven las demás personas las cosas, es la esencia del diálogo. Proponer la integración 
respetuosa de esa gama de colores, es decir, integrar diferentes visiones de mundo, debería ser el propósito 
de un proceso de diálogo. Pero la realidad es que, la mayor parte de lo que se denomina “diálogo”, no se 
relaciona mucho con la comprensión de las necesidades y posiciones “del otro” o con la construcción de nuevos 
significados que integren expectativas diferentes e incluso contrarias.

Presentación del proceso

2 Eduardo Galeano. Bocas del tiempo. 2004, p. 56.
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En un escenario de transición hacia la paz, donde pese a la firma del Acuerdo Final de Paz el conflicto 
armado continúa vigente, el diálogo es una necesidad imperiosa y se posiciona como una herramienta para 
la construcción de paz. El diálogo puede ser la clave para que el después de la violencia no se convierta en el 
antes de la violencia. 

Por eso, en los escenarios donde participan las personas víctimas del conflicto armado, el diálogo debe ser 
una prioridad que facilite conectarnos y comprendernos, y así, crear juntos/juntas nuevas posibilidades. Si 
trasladamos estas reflexiones a los espacios de trabajo temático y/o espacios multiactor, se espera que un 
proceso de formación básica en diálogo contribuya a que sus participantes descubran y experimenten 
“una nueva forma de conversar”3, ajustando o mejorando la dinámica de sus encuentros para que 
gradualmente el grupo transite de un propósito individual a un propósito colectivo, afianzado su 
confianza, conexión y colaboración.

Los espacios multiactor necesitan incluir las perspectivas de los distintos actores y sectores que están allí 
representados, pues no se trata únicamente de garantizar su presencia. La integración de estas perspectivas 
se puede conseguir más fácilmente y de manera sostenible, a través del diálogo.

En las páginas siguientes desarrollamos los planteamientos básicos de esta propuesta, los cuales han sido 
enriquecidos con los aprendizajes de los procesos de fortalecimiento de capacidades para el diálogo multiactor, 
asesorados por el Componente Paz Territorial del Programa ProPaz y facilitados por consultores expertos en 
diálogo, quienes implementaron procesos formativos y diseñaron participativamente metodologías para la 
transformación de conflictos a través del diálogo como aporte a la construcción de paz territorial.

3 Expresión acuñada por Cesar Antonio Jure Cid. Consultor y facilitador de procesos de diálogo, construcción de paz y transformación de conflictos.
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Enfoque

El enfoque para esta formación se desprende de la Teoría U de Otto Scharmer, teoría que ha sido adaptada al 
diseño de procesos de diálogo para desarrollar los tres principales movimientos del mismo. Se hace referencia 
a movimientos y no a momentos, en tanto su dinamismo.

Estos movimientos son: 

• Divergencia: aquí se habla y se escucha desde las posiciones. Es una conversación que 
sirve para identificar tanto las posiciones (colores), como los diferentes intereses que 
representa un actor o sector en un espacio de diálogo. Es muy valiosa, pero no ayuda a 
diseñar una visión de futuro.

• Convergencia: se trata de olvidar por un momento los prejuicios y escuchar activamente 
los diferentes puntos de vista y percepciones sobre un hecho para descifrar las 
perspectivas de la realidad desde la mirada de otros actores. No es más que “ponerse 
en el lugar de la otra persona”, y percibir las cosas desde la otredad, reconociendo la 
validez de sus intereses, necesidades y expectativas, es decir, su visión del mundo.

• Emergencia: viene de la palabra emerger o generar. Es la conversación que plantea la 
posibilidad de construir juntos y juntas una nueva realidad. En esta forma de conversar se 
habla “desde y para el futuro”, las preguntas de este movimiento tienen como objetivo 
descubrir e identificar posibles futuros para las personas o grupos que participan en un 
proceso de diálogo.

12
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Fuente: elaboración propia

Divergencia Emergencia

Convergencia

Corazón abierto

Mente abierta

Voluntad abierta

Estilo debate Diálogo generativo 
o de futuro

Gráfico 1
Proceso U: Movimientos del diálogo

Diálogo reflexivo
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La formación y el proceso de asesoría se sustentaron 
en diversos enfoques relacionados con el diseño e 
implementación de procesos de diálogo. Estas bases 
conceptuales le dieron dirección y sentido al proceso 
tanto en lo conceptual como en lo metodológico.

• Diálogo con enfoque de construcción de paz. 
El diálogo como herramienta de construcción 
de paz y transformación de conflictos, plantea 
que los diálogos se deben centrar en aumentar 
la calidad y profundidad de las relaciones entre 
quienes participan. Este enfoque sostiene 
que los acuerdos generados sólo serán 
sostenibles si el diálogo ayuda a transformar 
relaciones, actitudes y comportamientos, es 
decir, que el diálogo no solo es para llegar a 
consensos, sino que también constituye un 
dispositivo para la construcción de confianzas 
y de colaboración en torno a los temas o 
conflictividades que surgen en los espacios de 
participación y/o articulación. 

El diálogo con enfoque de construcción de paz 
puede ayudar a prevenir que el después de la 
violencia, se convierta en el antes de la violencia.

• Diálogo es diferente a debate. La perspectiva 
del diálogo implica el diseño de actividades 
orientadas a facilitar la expresión de 
controversias y su catalización. En los espacios 
temáticos y/o de articulación no siempre 
ocurre de esa manera, pues la mayoría de 
las controversias o desacuerdos se definen 
mediante la confrontación de posiciones en torno 
a puntos de vista en apariencia incompatibles, 
produciendo un escenario de tensión en el cual 
se vuelve difícil imaginar soluciones que resulten 
aceptables para la mayoría. 

Por estos motivos, este proceso se inspiró en el 
diálogo colaborativo como opción que ayuda a 
minimizar la polarización propiciando soluciones 
mucho más democráticas y efectivas.

Consideraciones conceptuales
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• El diálogo como proceso (enfoque profundo) 
y no como manejo de crisis (enfoque plano). 
Esta propuesta entiende el acto de conversación 
como un proceso y no como un evento para el 
manejo de crisis o para “apagar incendios”. Se 
trata de un proceso con momentos y objetivos 
diversos que, desde un enfoque apreciativo, 
intenta construir futuros sostenibles que ayuden 
a fusionar horizontes.

La Teoría U nos permite visualizar la metáfora 
de la profundidad. Cuando algo realmente nos 
afecta lo sentimos a nivel físico, podemos decir 
que en las entrañas. Así es el diálogo, si se queda 
en la mente y no lo incorporamos (corporal y 
emocionalmente), no podemos hablar de un 
proceso genuino ni de una transformación real.

• La conversación humana como motor 
del diálogo. La conversación humana es 
probablemente la condición más antigua e 
importante para el cambio, independientemente 
de si hablamos de un cambio organizacional, 
social e incluso personal. Y aunque está claro 
que el diálogo no consiste sólo en conversar, sí 
se nutre de conversaciones significativas. 

Ahí radica la necesidad de cambiar nuestra 
manera de hacer preguntas, de hablar y de 
escuchar al otro. 

• La teoría de la levadura crítica. En cualquier 
proceso de diálogo lo ideal es que todas las 
personas participantes logren pensar de 
manera distinta y, de esta forma, transformar 
gradualmente las relaciones desde un sentido 
profundo. Aunque esto generalmente no 
sucede, sí es posible impactar a un grupo de 
personas que comprendan y apropien el enfoque 
profundo del diálogo. Estas personas serán las 
que promuevan y ayuden a sostener la actitud 
dialogante en los espacios temáticos y/o de 
articulación, y son denominadas por Lederach 
la “levadura crítica”.

La levadura crítica es una metáfora usada en los 
procesos sociales e inspirada en la elaboración 
del pan. “Es el ingrediente que hace que los 
demás crezcan, permitiéndonos reconocer que 
la pequeñez no tiene nada que ver con el tamaño 
del cambio potencial” (Lederach, 2016, p. 185).
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Como se expuso previamente, el diseño metodológico de este proceso estuvo inspirado en la Teoría U y sus 
principios: Corazón Abierto, Mente Abierta y Voluntad Abierta. (Ver gráfico 1).

Partiendo de estos principios se diseñaron encuentros encaminados al reconocimiento mutuo de los 
participantes en el proceso; a la identificación de saberes, capacidades y habilidades para el diálogo y, por 
último, la definición de rutinas que ayuden a sostener el diálogo y la acción colaborativa. 

El desarrollo de los encuentros permitió que el grupo reconociera y vivenciara tres pasos claves para construir 
conversaciones significativas, que, como se planteó anteriormente son el motor de cualquier diálogo. 

1. Confianza (Corazón Abierto). Hay que destinar el tiempo que sea necesario a la construcción de 
confianzas, tanto en el proceso en general como en cada encuentro. El camino corto no siempre es el 
más seguro y el menos costoso.

Por lo tanto, hay que favorecer el relacionamiento entre actores para que surjan conversaciones 
reales, basadas en la escucha activa y la confianza. En palabras de una de las participantes del 
proceso “La confianza permite que el diálogo sea sólido y se desarrolle de una mejor manera”.

2. Conexión (Mente Abierta). A medida que avanza un proceso de diálogo, y a partir del desarrollo de ejercicios 
para fortalecer la confianza, se va generando la conexión entre las personas participantes. El hecho de sentirse 
reconocidos y de participar en conversaciones circulares y no jerárquicas, favorecen este proceso de conexión.

Tres pasos para construir 
conversaciones significativas
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La conversación circular es un espacio sin jerarquías o relaciones de poder, por el contrario, se trata de una 
conversación donde todos pueden tener voz y expresarse libremente. Ahí es donde empiezo a escuchar 
para comprender y no solo para responder, y gradualmente voy descubriendo que tengo algo en común 
con esa otra persona, porque los dos somos seres capaces de dialogar.

3. Colaboración (Voluntad Abierta). La confianza y la conexión favorecen la colaboración. El grupo 
reconoce que tiene una intención colectiva y que puede definir una propuesta o acción concreta en donde 
todas las partes intervienen para llegar a acuerdos de lo que se puede transformar “aquí y ahora”, por 
ejemplo, la manera de relacionarnos al interior de un espacio.

En este punto se trata como dice Lederach de “darnos la oportunidad de imaginar juntos el futuro en medio 
de nuestras diversidades”4. 

4 Entrevista realizada por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición a John Paul Lederach en junio de 2018. Disponible 
en https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/los-dialogos-improbables-de-john-paul-lederach-una-forma-de-construir-confianza-en-los-territorios

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2
Pasos para construir 
conversaciones significativas
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Cada encuentro debe promover estos tres principios a través de actividades de Concientización, 
Conceptualización y Contextualización. De esta manera el grupo inicia conectándose con sus propias emociones 
y reconociendo las de otras personas vinculadas al proceso, identificando algunos saberes y capacidades 
asociadas al diálogo, y finalmente, poniendo en contexto lo reflexionado y aprendido para llevarlo a la práctica.

El trasfondo del proceso es afianzar la confianza y la conexión en el grupo para poder motivar la colaboración. 
Partiendo del hecho que interacción y colaboración no son sinónimos, puesto que la interacción es intercambio 
de información, mientras que la colaboración es un mecanismo de conversación.

A continuación, se describe brevemente en qué consiste cada paso y cómo abordarlo en un espacio multiactor, 
que en este proceso tuvo una duración de cinco encuentros virtuales, pero puede adaptarse según los tiempos 
y necesidades del espacio de participación con el que se esté trabajando.

Confianza: Corazón Abierto 

Poder abrir el corazón y expresar sentimientos, gustos y emociones, es fundamental para 
construir y afianzar la confianza. En un proceso de diálogo y en general en los procesos 
sociales encaminados al fortalecimiento de capacidades para la participación y la 
colaboración se debe dedicar el tiempo que sea necesario a la generación de confianza. 

Es crucial que las personas participantes puedan conocerse, reconocerse y aceptarse como individuos capaces 
de dialogar. En el momento que nos reconocemos como seres humanos, empezamos a conectarnos y gestamos 
las bases para una colaboración más efectiva.

En el inicio de un espacio o proceso de diálogo se requiere prestar especial atención a los siguientes aspectos:

18
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Convocatoria: no podemos iniciar el proceso si no están todas las personas que deberían estar. 
Debemos estar seguros de que las voces de todos los actores y sectores están representadas en este 
escenario y usar todos los medios disponibles (físicos y tecnológicos) para garantizar su presencia.

Construcción de lazos comunes: en los primeros encuentros es importante afianzar la idea de la 
conversación circular, es decir, que este es un espacio en donde la palabra circula y los aportes de 
todas las personas serán tomados en cuenta. Es importante identificar un tema o conflicto que sea 
de interés común, en cuyo análisis y transformación puedan involucrarse. Esto ayudará a mejorar el 
relacionamiento entre quienes participan.

Acompañamiento: es necesario estar atentos a la energía del grupo. Si alguien deja de asistir 
a los encuentros, si se presenta algún desacuerdo o se incumple un compromiso será necesario 
indagar las causas de esa deserción antes de suponer desinterés por parte de ese actor o sector. 
Ese acompañamiento debería ser individual para evitar exponer a la persona ante el grupo o en el 
espacio de interacción.

Virtualidad: a raíz de los últimos acontecimientos se vio la necesidad de facilitar procesos a través de 
herramientas virtuales que, al parecer, llegaron para quedarse. Facilitar un proceso de formación en 
diálogo a través de la virtualidad impone retos adicionales para generar conversaciones significativas 
y por eso deben usarse herramientas que favorezcan la interacción en espacios sincrónicos (cuando 
nos reunimos) como asincrónicos (ejercicios individuales).

La virtualidad ha demostrado tener muchas ventajas y vale la pena diseñar modelos que combinen 
lo presencial con herramientas virtuales, sin dejar de preguntarnos ¿cómo generar conversaciones 
significativas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación?
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Conexión: Mente Abierta

Este proceso se fundamentó en la Teoría U y su adaptación a los procesos de diálogo para 
abordarlo desde un enfoque profundo, reconociendo que el diálogo genera una actitud 
de mente abierta: una apertura para reconocer nuestros errores y disponernos al cambio. 

En este sentido, es importante que los participantes reconozcan cuáles son las bases teóricas y enfoques 
metodológicos del diálogo social. Lo anterior se hizo presentando las bases conceptuales del diálogo, con 
enfoque de construcción de paz, que propende por la transformación en las relaciones, comportamientos 
y actitudes entre las personas que participan en un espacio o proceso de diálogo. Esto permite aclarar, 
por ejemplo, que diálogo es diferente a debate y que no todos los procesos de diálogo deben derivar en 
un pacto o acuerdo.

La generación de confianza toma tiempo, las 
conversaciones toman tiempo, el cambio toma tiempo, pero 
requerimos ese tiempo para escucharnos, comprendernos y 
diseñar colaborativamente soluciones a las dificultades que 

enfrentamos como sociedad, actualmente y a futuro. 

En palabras de uno de los participantes del proceso:        
“para dialogar debe haber confianza tanto en nosotros            

como en las demás personas”.

20



La búsqueda propicia el encuentro

21

Los primeros encuentros ofrecieron al grupo reflexiones teóricas y aproximaciones metodológicas al diseño 
y facilitación de procesos de diálogo multiactor basados en tres movimientos del diálogo: Divergencia, 
Convergencia y Emergencia, inspirados a su vez, en los tres principios que se trabajan a lo largo de este 
documento: Corazón Abierto, Mente Abierta y Voluntad Abierta.

Los principales conceptos abordados con el fin de contribuir al desarrollo de saberes, capacidades y habilidades 
para el diálogo y la acción colaborativa se presentan en las cápsulas a continuación.

Etimológicamente la palabra 

diálogo se define así:

DIA: A través + LOGO: Palabra

DIÁLOGO: A través de la palabra

La realidad es que la mayor parte de lo 

que se denomina “diálogo”, no se relaciona 

mucho con la comprensión de las 

necesidades y posiciones “del otro” o

con la construcción de nuevos significados 

que integren expectativas diferentes 

e incluso contradictorias.

“El diálogo es un proceso de 

genunia interacción mediante el cual 

los seres humanos se escuchan unos a 

otros con tal profundidad y respeto que 

cambian mediante lo que aprenden. 

Cada uno de los participantes en un diálogo 

se esfuerza para incorporar las preocupaciones 

de los otros a su propia perspectiva, aun 

cuando persista el desacuerdo”.

Guía practica de diálogo democrático. OEA y PNUD. 

Mirna Cuentas y Anaí Linares, 2013, p. 9
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La palabra diálogo cada vez es más usada para referirse a reuniones, actividades de socialización o eventos 
masivos convocados por la institucionalidad. En muchos de estos espacios se generan debates o se da la 
oportunidad a algunas personas o grupos para hacer pronunciamientos acerca de un tema en particular.

Por estas razones es necesario insistir en que el diálogo no es un evento sino un proceso, y en este punto cabe 
aclarar que debate y diálogo no son lo mismo.
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“El diálogo es una manera de 

superar nuestras interacciones y 

defensas superficiales bajo las cuales 

nos ocultamos. Intentamos escuchar de 

manera activa, con autenticidad y empatía. 

En este sentido, el diálogo 

es un exitoso proceso en la 

construcción de relaciones”.

Manual de diálogo y acción colaborativa. 

(FES-ILDIS) Ecuador. Jost H. Wagner, 2014, p. 17 

“El diálogo es una apuesta 

consciente |por reconocer en el otro a un 

interlocutor legítimo, que merece respeto 

y aprecio. Por poner en suspenso los propios 

intereses para abrirse a la escucha activa y 

curiosa de la realidad del interlocutor, 

sus posiciones, intereses y necesidades, 

por más que riñan con las propias”

El lado “sexy” del diálogo. 

Reflexiones para practicantes. 

Universidad Francisco de Paula Santander, 

Ocaña con la Cooperación de GIZ - 

Programa ProPaz –, Andrés Home, 

2020., p. 35  
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Durante el proceso, también es importante que las personas participantes comprendan y vivencien el diálogo 
desde un enfoque profundo. Para tal fin se pueden usar esquemas (como los que se presentan a continuación), que 
permitan visualizar el tránsito del grupo por los distintos movimientos del diálogo, propiciando a la vez, espacios 
de reflexión para identificar cuáles han sido algunos cambios a nivel personal, grupal y de la cultura de diálogo.

Supuesto: existe una sola solución, la que veo

Combativo: hay que probar que la otra persona está 
equivocada

Se trata de ganar

Escuchar para encontrar errores, fallas

Defender supuestos

Criticar la perspectiva del otro/a

Defender mi propia perspectiva de las ajenas

Buscar las debilidades y fallas en las posiciones ajenas

Buscar un resultado que coincide con mi posición

Supuesto: otros/as han de tener piezas de la solución

Colaborativo: hay que buscar comprensión mutua

Se trata de encontrar un terreno común

Escuchar para entender

Explicitar, revisar y discutir supuestos

Examinar todas las perspectivas

Reconocer que otras perspectivas pueden mejorar la mía

Buscar las fortalezas y el valor de las posiciones ajenas

Descubrir nuevas posibilidades y oportunidades

Debate Diálogo
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Gráfico 3
Diálogo como enfoque profundo
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Fuente: Teoría U: adaptado por Cesar Jure Cid, facilitador de diálogo (2020)
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Gráfico 4
Tipos y focos de conversación

Fuente: Cesar Jure Cid, facilitador de diálogo (2020)
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Colaboración: Voluntad abierta

Una vez nos hemos conectado a 
nivel personal y hemos reconocido 
el sentido profundo del diálogo, 

corresponde identificar el rol institucional u 
organizacional para favorecer la acción colaborativa y dar 
paso a la Voluntad Abierta. Esto no indica que no seguiremos 
afianzando la confianza y la conexión, sólo que la intención 
compartida es la prioridad en este momento.

El diálogo asume que muchas personas tienen parte de 
la respuesta y que juntas pueden transformarlas en una 
solución viable. Pero esto no es una tarea fácil, para ello 
se necesita un modelo de pensamiento que sea capaz 
de leer entre líneas las relaciones que se tejen, escoger 
metodologías adecuadas y contar con una serie de 
técnicas que posibiliten la comprensión mutua, la 
sinergia y la construcción de futuros sostenibles. 

Estas capacidades deberían estar en un grupo 
que pueda desde su posición multiplicarlas, 
implementarlas y aprender de la experiencia. Un 
equipo que sea la levadura crítica del proceso y que 
en definitiva sea el impulsor del diálogo. 

El proceso en el que se inspiró este documento tuvo 
una persona a cargo de la facilitación que acompañó 

al grupo en el camino de descubrir sinergias y 
complementariedades entre las distintas entidades 
y la centralidad de las víctimas en todas las acciones 
definidas. Sin embargo, la voluntad abierta no implica 
solo a las y los profesionales delegados por cada 
entidad, sino también a quienes toman las decisiones.
De esta manera, la voluntad abierta por parte de 
la institucionalidad requiere una comprensión más 
profunda de ¿quiénes son las personas a las que deben 
servir, cuál es su historia y lo que han tenido que vivir? 
Esto permitirá que no incurran en el error de creer que 
existen fórmulas o esquemas que se pueden aplicar de 
la misma manera en todos los casos. 

El diálogo nos permite entender cómo funcionan 
estas familias y comunidades y aquello que realmente 
necesitan para definir qué acciones debe emprender 
la institucionalidad, las organizaciones acompañantes 
y la cooperación internacional, entre otras entidades, 
para responder a estas necesidades. Pero no se trata de 
una pregunta que se pueda resolver únicamente desde 
una mirada técnica o con expertos profesionales, se 
debe recuperar la dimensión humana, emocional, 
ética y relacional de estos espacios de articulación 
y participación, para que pueda haber mejores 
resultados en los procesos de prevención, asistencia y 
reparación a las víctimas.

26
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• Dignificar adentro para promover afuera. Cualquier espacio de participación y/o articulación antes de 
planear acciones a desarrollar con otros funcionarios, funcionarias o instancias, debe emprender procesos 
de sensibilización, formación e intercambio de experiencias al interior de esta. Se trata de reconocer 
conjuntamente la relevancia de un tema, las características de la población atendida y la intención 
compartida, antes de avanzar en el desarrollo de planes de acción que pueden desbordar al espacio 
sin llegar a cumplir su propósito central de conexión y colaboración, como factores de calidad para la 
acción integral.

• Los espacios de participación de las víctimas no son un requisito que debe cumplir la institucionalidad sino 
un derecho y un camino hacia la reparación. Esto implica que en cualquier espacio donde participan las 
víctimas del conflicto armado, la centralidad debe ser su bienestar. Es por esta razón que el diálogo 
constituye un valor fundamental para acompañar a las víctimas y comunidades en el camino de la 
atención y la reparación, con un enfoque diferencial.

• Las estructuras de conducción deben estar al servicio de los procesos. Si las instancias técnicas de los 
procesos: comités, secretarías técnicas, equipos motores, etc. no se conforman, no se reúnen, no 
funcionan y no retroalimentan al espacio de participación y/o articulación, pierden su sentido. Estas 
estructuras de conducción deben ser funcionales y estar al servicio de los procesos, no al revés.  

Necesitan agendas dinámicas y flexibles pues no todos los temas deben abordarse en un solo encuentro. 
Si se quiere promover la actitud dialogante hay que darse tiempo para escucharse, comprenderse y poder 
llegar a acuerdos. 

Recomendaciones finales
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•  Es necesario transitar de una mirada lineal a una visión sistémica. La presentación de los propósitos y el 
funcionamiento de un espacio de manera lineal y desarticulada, no favorece la visión sistémica de los 
procesos. Es necesario que cada actor o sector se vea representado y pueda identificar la interdependencia 
con las demás entidades u organizaciones que convergen en ese espacio.

Se sugiere la elaboración de un mapa de actores o de un esquema que permita visualizar las entidades, 
organizaciones y representantes de víctimas que hacen parte del espacio, sus roles y relaciones con 
los demás.

•  El espacio de conversación es un espacio humano. En cualquier espacio de participación y/o de articulación 
no podemos perder de vista que las personas participantes son sujetos de derechos. Se trata de recuperar 
la condición humana en el relacionamiento con el otro para generar procesos que sean realmente 
significativos y sostenibles. Sin confianza y conexión será difícil lograr la colaboración.

•  El diseño es tan importante como la puesta en acción. Para que un proceso sea dialógico se debe dedicar 
tiempo al diseño y la facilitación. Diseñar espacios no solamente efectivos sino también afectivos, lo que 
implica que debe haber una dosis de flexibilidad y de empatía en todo el proceso para avanzar según los 
tiempos y posibilidades de las personas participantes.

El facilitador/a debe tener experticia en la conducción técnica de un espacio y, tanto en lo presencial 
como en lo virtual, se recomienda que haya una persona que co-facilite para que los aspectos técnicos no 
se pongan en riesgo por asuntos logísticos. La logística es fundamental en cualquier espacio o proceso 
de diálogo; desde la definición de quiénes participan, pasando por la disposición de las sillas, hasta la 
alimentación y otros aspectos que reflejan la atención al detalle y la importancia que reviste este proceso 
para las y los organizadores.

28
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•  Debemos diseñar agendas dinámicas. Un espacio de articulación no debería desarrollarse con una agenda 
plana en donde sólo interviene la institucionalidad, se rinden cuentas y se da por cumplida la reunión. 
Las agendas deben estar diseñadas para aprovechar la presencia de “los otros” para la articulación y la 
cooperación, de lo contrario se pierde el esfuerzo de los profesionales y la voluntad institucional. Esto 
evita la duplicidad de acciones y el desgaste, pues se avanza en la cooperación intersectorial.

•  No basta con la empatía metodológica, se requiere empatía política. Ya hemos dicho que el diseño 
es parte fundamental de cualquier espacio o proceso de diálogo. No obstante, los compromisos o 
acciones que se deriven del diálogo requieren voluntad política de los tomadores de decisión, en tanto 
el diálogo necesita tiempo, recursos y respaldo para desarrollarse e institucionalizarse en los espacios 
de participación y/o articulación. 

• No se requiere un gran plan de acción, se puede elegir una acción que sea contundente e integradora de otras. 
El programa ProPaz ha acompañado distintos espacios de participación de víctimas y ha aprendido que 
el tema de articulación no es fácil y se complejiza aún más, si cada entidad y representante sólo defiende 
su mandato. Por esta razón, se deben definir planes de acción que sean alcanzables y favorezcan la 
cooperación, ya que la articulación en sí misma es todo un logro e implica un esfuerzo significativo. 

• La confianza en las instituciones implica la permanencia de las y los funcionarios. Una de las solicitudes 
más reiteradas de la sociedad civil, en especial de las víctimas del conflicto armado es la permanencia de 
los funcionarios y funcionarias con quienes han construido vínculos de confianza. La constante rotación 
de personal vulnera la confianza construida y dificulta el cumplimiento de compromisos adquiridos por 
estos profesionales. No basta con que sean profesionales en provisionalidad o de planta, necesitan tener 
tiempo, disposición, conocimiento del tema y apertura al diálogo.
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A continuación, y como referente para otros 
procesos, se comparten los guiones de 
los 5 encuentros desarrollados, los cuales 
contienen propuestas de actividades para 
favorecer el inicio de un proceso de diálogo 
colaborativo en un espacio multiactor. 
Todas las actividades están inspiradas en 
los aportes de la Teoría U y en el diálogo con 
enfoque de construcción de paz.

Al final de cada guion encontrarán enlaces a 
documentos o video clips que ayudan a quien 
facilita, a profundizar en teorías, modelos y 
experiencias de diálogo multiactor a nivel de 
Latinoamérica y Colombia, con énfasis en 
las experiencias de diálogo promovidas por 
el Componente Paz Territorial del Programa 
ProPaz en Norte de Santander.

Herramientas para la práctica

¡La paz 
también se hace 
con palabras!
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Guion metodológico primer encuentro
Bases y principios para el diálogo

Objetivos

Al finalizar el encuentro:

1. Los/as participantes conocen y retroalimentan la propuesta de formación.
2. Las personas vinculadas al proceso conocen y apropian bases teóricas y metodológicas sobre el diálogo 

como un proceso que ayuda a construir relaciones entre diferentes.
3. Los/as participantes se sienten curiosamente interesados en el proceso y se comprometen a participar en 

los siguientes encuentros.

“No es el contenido de las ideas, 
es la calidad de la presencia”

Lederach
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5 Algunas de las herramientas sugeridas son para desarrollar el proceso en la modalidad virtual

33

Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones5

20 minutos Inicio del evento 
y bienvenida a 
participantes

Abrir el evento y encuadrar a 
los y las participantes en los 

objetivos del proceso

Saludo e instalación del proceso por parte de un representante de la entidad u organización que convoca.

Se sugiere hacer un breve contexto del proceso y presentar al facilitador/a a cargo

Zoom

40 minutos Presentación de los 
y las participantes

Propiciar el reconocimiento 
mutuo de quienes decidieron 

participar en el proceso

Cada participante se presenta con su nombre, la entidad u organización que representa y también dirá algo que el grupo no sepa de él o ella, y 
que desee compartir. Por ejemplo: ¿de dónde es?, si tiene hijos, mascotas o algún talento en particular.

Zoom

20 minutos Presentación de 
la propuesta 
de formación

Compartir la propuesta metodológica 
y los contenidos a desarrollar

Presentar el proceso de formación haciendo énfasis en el enfoque y el modelo de aprendizaje, para que los/as participantes visualicen la experiencia 
y reconozcan la importancia de su participación en los encuentros (que pueden ser virtuales) y su compromiso con los ejercicios individuales. 

Se reiteran todas las fechas del proceso invitando al grupo a agendarse y comprometerse a participar.

Se dan dos turnos para el uso de la palabra de personas que quieran reaccionar sobre la propuesta y hacer sugerencias de temas o actividades.

Power Point

25 minutos Mapeo de significados Concientizar

Identificar que el diálogo es algo que nos 
une y otorga sentido a los espacios de 

prevención, asistencia y atención de las 
víctimas del conflicto armado

¿Desde su experiencia, cuál es el propósito central de este espacio de participación o articulación? Se registran algunas intervenciones.

• Una vez visualizadas las respuestas, se hará un breve análisis sobre las distintas percepciones que hay acerca del propósito de este espacio de 
articulación y la importancia de ir pasando de un pensamiento individual a un pensamiento colectivo.

• Se cierra la reflexión mencionando que este espacio como otros, aportan a la construcción de paz desde los territorios. Por lo tanto, son espacios que 
deberían caracterizarse por el diálogo y la acción colaborativa.

• Se sugiere una breve concientización sobre la importancia del diálogo en la transformación de conflictos y la construcción de paz. “Para que el 
después de la violencia, no se convierta en el antes de la violencia”.

Se visualizan las respuestas en tarjetas 
de colores (en la modalidad virtual se 
sugiere el uso de Jamboard o Mural)

10 minutos Receso Hacer una pausa activa y disponerse 
para la segunda parte

Se anuncia al grupo que tendrán 10 minutos para atender llamadas, estirarse un poco, preparar un café y/o traer un poco de agua. Posteriormente 
daremos paso a la segunda parte del encuentro

Si el proceso de presencial, se hace la 
pausa del café o el refrigerio



La búsqueda propicia el encuentro

Adicionalmente, según sus tiempos y preferencias pueden escoger una de estas actividades. Si se animan a hacerlas todas ¡Maravilloso!

• Leer el “Manual de conversación” para ir visualizando posibles cambios en nuestras formas de conversar https://brasil.embajada.gov.co/sites/default/files/FOTOS2015/manual_de_conversacion.pdf
•  Observar el vídeo del proyecto “La conversación más grande del mundo” https://www.youtube.com/watch?v=S_W6W23pR2Q

Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
45 minutos Marco conceptual 

del diálogo: 
transformación 
de conflictos y 

construcción de paz

Conceptualizar

Visualizar y describir lo que significa el 
diálogo como proceso y su aporte al 

cambio de paradigmas sobre nuestras 
formas de conversar

Se envía un enlace de Slido6 por el chat de Zoom y también vía WhatsApp para que los/as participantes respondan: ¿con qué palabra asocian el diálogo?

Retomando algunos elementos del mapa de palabras, quien facilita hace una presentación sobre bases conceptuales del diálogo:

a. Definición del diálogo.
b. Diferencia entre diálogo y debate.
c. Reflexiones sobre el diálogo en contextos de construcción de paz y transformación de conflictos.
d. El proceso U: los movimientos del diálogo
e. “Una nueva forma de conversar”. La importancia de mejorar nuestras prácticas dialógicas.

Slido para visualizar el mapa de 
palabras asociadas a diálogo

Power Point

Los conceptos aquí descritos aparecen 
en las cápsulas presentadas en la parte 

central de este documento

20 minutos Evaluación y cierre Contextualizar

Favorecer la integración de aprendizajes

A partir de lo trabajado el día de hoy, se pregunta a los/as participantes (se dan 3 turnos para el uso de la palabra):

• ¿Cambió en algo mi idea sobre el diálogo?
• ¿Qué percepciones e intereses tengo ahora sobre el tema?
• ¿Cuáles podrían ser enfoques o temas de diálogo en este espacio? (se dicen y también se escriben en el chat de Zoom)
• En una palabra, ¿qué me llevó del encuentro de hoy?

Se recuerda al grupo que se hará el envío de la presentación de hoy y la bibliografía para que puedan acceder a esta información a través de la 
herramienta Padlet. Adicionalmente, deben escoger una de las actividades propuestas para el trabajo individual.

¡Nos vemos en nuestro próximo encuentro!

Se visualizan las respuestas en tarjetas 
de colores (en la modalidad virtual se 
sugiere el uso de Jamboard o Mural)

Padlet

Padlet es una plataforma digital que 
permite crear murales colaborativos, 
ofreciendo la posibilidad de construir 
espacios donde se pueden presentar 
recursos multimedia, ya sea videos, 

audio, fotos o documentos
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Guion metodológico segundo encuentro
El diálogo como proceso

Objetivos

Al finalizar el encuentro los y las participantes:

1. Comprenden la complejidad y los desafíos de los procesos de diálogo y sus contribuciones específicas a 
los escenarios de articulación.

2. Desarrollan un acercamiento más integral y práctico a los desafíos que plantea el diálogo como proceso.
3. Han profundizado en la calidad y consistencia de sus relaciones con otros actores que pertenecen a este 

espacio de participación y/o articulación.

“No es el contenido de las ideas, 
es la calidad de la presencia”

Lederach
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
40 minutos Encuadre Ambientar el encuentro y seguir 

favoreciendo el reconocimiento mutuo 
Se inicia con música para que los participantes se sintonicen con el encuentro a medida que van llegando. Un saludo propuesto para hoy es: 
“Eucha Nasa” que en lengua Nasa significa ¡Hola gente!

El diálogo favorece el reconocimiento del otro/a a través de la palabra, pero también del lenguaje no verbal y por eso les invitamos a mantenerse 
conectados con los ejercicios de hoy y si estamos conectados virtualmente mantengan activas las cámaras.

Recordemos que para dialogar es necesario entender Qué piensa la gente y sobre todo Cómo piensa; esto implica reconocer los distintos 
lenguajes y expresiones dependiendo de la cultura. Cada persona va a escoger una forma diferente de saludar que no sea buenas tardes: Ole 
pariente, qué pajó, cómo estamos, quiubo mano… (algunas se pueden repetir)

Junto con el saludo vamos a compartir con el grupo ¿Cómo llegamos hoy al espacio? Alegres, cansad*s, pensativ*s… vamos a conectarnos con 
esa emoción y a ubicarla en el cuerpo. Hacemos un ejercicio de respiración para intentar liberar esa emoción y sintonizarnos con la jornada de hoy.

https://www.youtube.com/
watch?v=AAp4fRzlBpw

Zoom

15 minutos Recapitular Retomar elementos de la sesión 
pasada para llevar el hilo conductor

¿Pudieron acceder a las actividades libres? ¿Cómo les fue manejando la herramienta Padlet? ¿Qué les llamó la atención? ¿Se les presentaron 
dificultades?

• Se abre nuevamente el enlace para explicar cómo acceder al material que ya se encuentra en esta plataforma. El cual pueden consultar de 
manera gratuita y sin necesidad de descargarlo en sus dispositivos.

¡EMPECEMOS!

En el encuentro de hoy profundizaremos en la importancia de la conversación como eje fundamental del diálogo, ya que un proceso de diálogo 
se construye a partir de las conversaciones significativas entre los y las participantes.

Zoom
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones5

25 
minutos

Generación de 
confianza

Concientizar 

Profundizar la calidad y 
consistencia de las relaciones 

entre los actores

Para empezar, vamos a hacer un ejercicio que nos permita compartir y conocernos mejor. Uno de los elementos básicos para el diálogo es 
reconocer a mi interlocutor/a y eso se logra cuando me acerco a la otra persona sin prevenciones y con la intención de saber más acerca de ella.

¿Alguien quiere hacer la demostración conmigo? Si ninguno de los participantes se anima, se le pide a alguien del equipo organizador que 
acompañe al facilitador/a a hacer el ejercicio. Antes de enviarlos a los grupos pequeños, hacemos el ejemplo del ejercicio ¡Para mí lo más 
importante es…!

•  Inicia la persona con el cabello más largo diciendo: Para mí lo más importante es… ej.: la salud, la familia, el trabajo, la fe. Cada vez que va 
a decir alguna cualidad, situación o valor debe iniciar con la frase: ¡Para mí lo más importante es…!

• Cada persona va a tener 3 minutos para hablarle directamente al otro. Luego cambian y habla la persona con el cabello más corto.
• La otra persona escucha mirando a los ojos, sin interrumpir, ni comentar (se puede concertar el ojo izquierdo de la persona que habla)

Una vez hecha la demostración, se organizan grupos para realizar este mismo ejercicio por parejas. No se preocupen si les causa un poco de 
risa o incomodidad. Concentrarse en el ojo izquierdo de la persona que está hablando les ayudará a mantener la dinámica de escucha y así 
podrán desarrollar la actividad.

¡VAMOS A INTENTARLO!

Una vez regresemos al grupo amplio conversaremos en torno a las siguientes preguntas:

•  ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer la actividad?
•  ¿Cómo se sintieron?
•  ¿Qué descubrieron?
•  ¿Qué relación guarda la confianza con el diálogo?
•  ¿Cómo se puede construir o afianzar la confianza al interior de esta Mesa?

Se visualizan las respuestas en tarjetas de colores 
(en la modalidad virtual se sugiere el uso de 

Jamboard o Mural)
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Según sus tiempos y preferencias pueden escoger una de estas actividades. Si se animan a hacerlas todas ¡Maravilloso!

• Leer la “Guía práctica de diálogo democrático”. PNUD y OEA 2013.  https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/guia-practica-de-dialogo-democratico.html
•  Observar el vídeo “El camino largo algunas veces es el más seguro: Guía para alcaldes y alcaldesas” https://www.youtube.com/watch?v=9r-Z86mSkuM&t=20s

Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
50 minutos El diálogo como 

proceso
Conceptualizar

Desarrollar un acercamiento 
más integral y práctico a l
os desafíos que plantea el 

diálogo como proceso

Retomando algunos elementos de la reflexión anterior se avanza en la presentación de los conceptos centrales del encuentro:

a.  Tipos y focos de conversación: de la conversación amable al diálogo generativo
b.  El diálogo como proceso: se presenta el vídeo sobre “Diálogo transformador” elaborado por la UFPSO con apoyo de ProPaz 
c.  Se da un espacio para recoger reacciones sobre el vídeo:

• ¿Qué les llamó la atención?
• ¿Por qué el diálogo es un proceso que merece dedicación y espera?

d.  Teoría U: movimientos para generar diálogos colaborativos

https://www.youtube.com/
watch?v=hVA9CW0ffbs

Zoom

Esta información se encuentra en las cápsulas

20 minutos Evaluación y cierre Contextualizar

Favorecer la integración 
de aprendizajes

Después de las vivencias y reflexiones del encuentro de hoy,

•  ¿Qué pensamos ahora de los y las demás integrantes?
•  ¿Consideran que una cultura de diálogo es importante para este espacio? ¿Por qué?
•  ¿Cuáles pueden ser las necesidades de diálogo que tenemos en este espacio? Partimos de las ideas del encuentro anterior

Si no hay personas que se animen a hablar, se harán estas mismas preguntas a través de Slido para que las diligencien de manera virtual.

Se invita a hacer un sondeo rápido sobre el encuentro de hoy a través de las reacciones disponibles en el chat de zoom y les recordamos que 
en el formato de lista de asistencia pueden registrar sus observaciones o comentarios sobre aspectos a mejorar en las siguientes sesiones.
En el Padlet estará colgada la presentación de hoy. Adicionalmente, deben escoger una de las actividades propuestas para el trabajo individual 
que ya se encuentran alojadas en la plataforma.

¡Nos vemos en nuestro próximo encuentro!

Se visualizan las respuestas de la última 
pregunta en tarjetas de colores (en la modalidad 

virtual se sugiere el uso de Jamboard o Mural)

Padlet

Padlet es una plataforma digital que permite 
crear murales colaborativos, ofreciendo la 
posibilidad de construir espacios donde se 

pueden presentar recursos multimedia, 
ya sea videos, audio, fotos o documentos
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Guion metodológico tercer encuentro
Movilización del diálogo

Objetivos

Al finalizar el encuentro los y las participantes:

1.  Profundizan en la complejidad y desafíos de los procesos de diálogo y sus contribuciones específicas a los 
escenarios de articulación.

2.  Han realizado una práctica sobre los movimientos del diálogo.
3.  Precisan un tema para abordarlo desde un enfoque dialógico, aplicando los aprendizajes de la formación.

“No es el contenido de las ideas, 
es la calidad de la presencia”

Lederach
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
20 minutos Encuadre Enfocar al grupo en el 

propósito de la jornada
Se inicia con música para que el grupo se sintonice con el encuentro a medida que van llegando. 

En el encuentro anterior usamos una expresión coloquial o de confianza para saludarnos. Hoy vamos a saludar nuevamente al grupo, 
recordando nuestro nombre y vamos a compartir con los demás ¿qué me hace feliz?

En los encuentros anteriores hemos reconocido que el diálogo es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Por eso es importante propiciar 
espacios que permitan crear Conexión, Confianza y Colaboración.

La Conexión ayuda a generar Confianza entre los y las participantes, y a su vez, la Confianza motiva la Colaboración. Se recomienda 
empezar este encuentro reconociendo el compromiso del grupo con esta formación, el cual refleja también el compromiso de las entidades 
y organizaciones con este espacio de participación y articulación. Cada uno y cada una, ha venido haciendo aportes muy importantes para 
mejorar la dinámica de trabajo, lo cual permitirá que puedan conversar de una manera diferente y así, avancen en el propósito de seguir 
promoviendo acciones de prevención, asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado.

Zoom

20 minutos Recapitular Retomar elementos de la sesión pasada 
para llevar el hilo conductor

¿Cómo les fue con las actividades libres? 

Queremos resaltar el uso del Padlet porque les permite acceder en tiempo real a material relacionado con el diálogo e ir subiendo imágenes 
y vídeos del proceso.

¡EMPECEMOS!

Vamos a retomar las ideas o temas para el diálogo al interior de este espacio de participación para ir llegando a una pregunta que nos pueda 
ayudar a transitar por los distintos movimientos del diálogo hasta avanzar al diálogo generativo o diálogo de futuro.
¿En torno a qué debemos ponernos de acuerdo?

Zoom

Padlet es una plataforma digital 
que permite crear murales 

colaborativos, ofreciendo la posibilidad 
de construir espacios donde se 

pueden presentar recursos

Zoom

30 minutos Presentación del plan 
de trabajo de este 

espacio de participación 
o articulación

Tener claridades para definir acuerdos 
o próximos pasos para incorporar el 

enfoque dialógico en un tema concreto

Un/a integrante del espacio de participación o articulación, hace una breve presentación del plan de trabajo, las principales funciones de esta 
instancia y otros aspectos que considere relevantes para este proceso.

Esto ayudará a los y las participantes a ganar claridades necesidades o temas de diálogo en esta instancia.

Power Point

Es necesario definir si la persona que hará 
la presentación participa en este espacio o 
debe ser invitada, para que tenga tiempo 

de preparar su intervención 
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
30 

minutos
“Tómese un tinto con el 

que piensa distinto”
Concientizar

Profundizar la calidad y densidad de las 
relaciones entre los actores

Se le pide al grupo que escoja una persona que no conozca o con quiera hablar, para que puedan compartir un café. 

Se arman grupos o salas de 2 o 3 personas (según la modalidad de la formación), para que compartan alrededor de las siguientes preguntas:

• ¿Qué me ayudó a aclarar esta presentación?
• ¿Qué sigue estando confuso para mí?
• ¿Cuál es el rol de la entidad o proceso que represento en la prevención, asistencia o atención a las víctimas del conflicto armado?
• Si soy nuevo/a en ej. este espacio ¿cuál puede ser mi rol o aporte en alguna de estas acciones?
• ¿A qué me puedo comprometer?

Zoom para organizar grupos 
de dos personas

Estas preguntas serán escritas 
en un cartel o enviadas al grupo a 

través del chat de WhatsApp, según 
la modalidad de la formación

10 
minutos

Receso Hacer una pausa activa y disponerse 
para la segunda parte

Regresamos al grupo amplío y sin perder de vista esas claridades o reflexiones de los pequeños grupos, les invitamos a una pausa pensando en 
la necesidad de continuar con el diálogo.

Tendrán 10 minutos para atender llamadas, estirarse un poco, preparar un café y/o traer un poco de agua. Posteriormente daremos paso a la 
segunda parte del encuentro.

Si el proceso de presencial, se hace la 
pausa del café o el refrigerio

30 
minutos

Practiquemos el 
diálogo

Divergencia

Hablar y escuchar únicamente 
desde las posiciones

La conversación en grupos pequeños nos permitió reconocer qué rol tienen cada uno/a y cuál es el rol o aportes de las otras personas, instituciones 
y organizaciones en este espacio de participación. Con esa información vamos a hacer un trabajo grupal. 

Se distribuye al grupo en dos: El grupo 1 trabajará en torno al movimiento “Divergir”, orientando la discusión a través de las siguientes preguntas:

• ¿En qué se diferencia el rol de la institucionalidad (incluida la Fuerza Pública) y de las víctimas en este espacio de participación?

• ¿Hay algo que nos divide?

•  ¿Dónde hay algo que dificulta la construcción de una visión común?

Este grupo estará a cargo del 
facilitador/a principal

Zoom

Se visualizan las respuestas de la última 
pregunta en tarjetas de colores (en la 
modalidad virtual se sugiere el uso de 

Jamboard o Mural)
30 

minutos
Convergencia

Escuchar atentamente los puntos de 
vista y percepciones de los otros actores
“Ponerse en el lugar de la otra persona”

El grupo 2 trabajará en torno al movimiento “Converger”, orientando la discusión a través de las siguientes preguntas:

• ¿Dónde nos podemos conectar? 

• ¿Qué podríamos desde hoy, hacer juntos/as?

• ¿Existe algo que nos pueda unir?

Zoom

Jamboard para visualizar las respuestas
(En este grupo se requiere un 
co-facilitador/a que ayude a 

orientar la discusión y visualizar 
las principales respuestas)
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
30 minutos Practiquemos 

el diálogo
Emergencia

Hablar desde y para el futuro

Regresamos al grupo amplio para recoger los aportes de ambos grupos y reflexionar colectivamente la dinámica en los dos movimientos anteriores. 
 
•  ¿Cómo les fue/ cómo se sintieron?

•  ¿Lograron definir una posición conjunta?

•  ¿Escuchando al otro grupo, encuentran alguna diferencia en la dinámica de la conversación?

Ya han tenido la oportunidad de vivenciar los dos primeros movimientos del diálogo: Divergencia y Convergencia. Ahora vamos a movernos 
juntos/as hacia la Emergencia

Retomando las ideas de los dos encuentros previos y las precisiones de este ejercicio vamos a hacer el tránsito de un pensamiento individual a 
uno colectivo, a partir de las siguientes preguntas:

•  ¿Dónde nos podemos poner de acuerdo?

•  ¿Qué nos une de este asunto?

•  ¿Qué podríamos hacer juntos y juntas?

•  ¿Qué soluciones podemos plantear de manera colectiva? 

•  ¿Quiénes hacen falta en este proceso y deberíamos invitar?

•  ¿Quién los puede invitar a la próxima sesión?

Se visualizan las respuestas de la 
última pregunta en tarjetas de 

colores (en la modalidad virtual se 
sugiere el uso de Jamboard o Mural)

10 minutos Evaluación y cierre Recoger algunas reacciones del grupo 
para saber cómo termina el ánimo 

después del encuentro

Vamos a cerrar eligiendo una palabra que refleje ¿cómo me siento al terminar la jornada de hoy? La registramos en el enlace de Slido.

Se recuerda al grupo que en el Padlet ya está colgada la presentación de hoy. Adicionalmente, deben escoger una de las actividades propuestas 
para el trabajo asincrónico. ¡Nos vemos en nuestro próximo encuentro!

Se registran las palabras en un 
cartel o en un enlace de Slido para 

hacer una nube de palabras

Adicionalmente, según sus tiempos y preferencias pueden escoger una de estas actividades. Si se animan a hacerlas todas ¡Maravilloso!

•  Lectura: Diálogo de improbables. Documento desarrollado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el apoyo de GIZ ProPaz   https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/Dialogoimprobable.pdf

•  ¿Qué son los diálogos para la no continuidad y la no repetición en el Catatumbo? Una experiencia liderada por la Comisión de la Verdad  https://www.youtube.com/watch?v=ukiQUSgKFZk&feature=youtu.be

• En la casa del trueno: encuentros para el diálogo intercultural entre el pueblo Barí y ASCAMCAT. Documento desarrollado por la Gobernación de Norte de Santander con el apoyo de GIZ ProPaz http://www.nortedesantander.gov.co/Portals/0/EnlaCasadelTrueno_c.pdf
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Guion metodológico cuarto encuentro
Diálogo generativo

Objetivos

Al finalizar el encuentro los y las participantes:

1. Diseñan colaborativamente una propuesta para abordar un tema o una conflictividad de este espacio de 
participación y/o articulación.

2. Tienen mayor claridad sobre roles, alcances y responsabilidades de cada uno de los actores y sectores 
vinculados a este espacio.

3. Asumen compromisos para mantener la actitud dialogante al interior de esta instancia.

“No es el contenido de las ideas, 
es la calidad de la presencia”

Lederach
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
20 minutos Encuadre Concientizar

Enfocar al grupo en el propósito de la 
jornada 

Se inicia con música para que los participantes se sintonicen con el encuentro a medida que van llegando. 

Para el encuentro de hoy es importante que el grupo pueda identificar qué entidad o proceso representa. Vamos a recordar la entidad, organización o proceso.

Ejemplo: Lorena_GIZ ProPaz o Andrés_Gobernación, etc.

Vamos a iniciar saludándonos en pequeños grupos., retomando una actividad propuesta en la sesión anterior. 

“Tómese un tinto con el que piensa distinto”

Se organizan grupos de dos personas para que compartan ¿cómo se sienten hoy?, ¿qué esperan que pase en la jornada?, y ¿cuál es su aporte al 
encuentro de hoy?

Vamos a concentrarnos en escuchar para poder contarle al resto del grupo cómo está su compañero/a el día de hoy. Es importante hablar de las 
tensiones o preocupaciones que tenemos hoy y también de aquellos que nos anima y nos motiva a seguir participando de este proceso.

Zoom

Se envían las preguntas por el chat de 
W-App

20 minutos Recapitular Retomar elementos de la sesión pasada 
para llevar el hilo conductor

De regreso al grupo amplio, se recuerda brevemente que hay plataformas disponibles para acceder a textos, vídeos e información de interés 
sobre diálogo. En esta plataforma pueden ver los resultados de sus aportes y reflexiones durante estas jornadas. ¡EMPECEMOS!

Recordemos que en el primer encuentro dijimos que el diálogo es como el “Tumbao”. Eso quiere decir que un diálogo genuino consiste en 
encontrarle el ritmo a la otra persona, incluso a un grupo.

En la sesión de hoy les invitamos a reconocer:

1.  Mi ritmo (el ritmo individual)
2.  Tu ritmo (el ritmo que llevan los otros/as)
3.  Nuestro ritmo ¿Cómo bailamos juntos/as?

De lo que se trata el encuentro de hoy es seguir encontrando significados comunes para llegar a un consenso sobre el tema que nos convoca. Las 
conversaciones toman tiempo, el cambio toma tiempo, pero necesitamos ese tiempo para escucharnos y plantear alternativas para avanzar en 
el objetivo de este espacio actualmente y en el futuro.

Padlet es una plataforma digital que 
permite crear murales colaborativos, 
ofreciendo la posibilidad de construir 
espacios donde se pueden presentar 
recursos multimedia, ya sea videos, 

audio, fotos o documentos

Zoom
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
30 minutos ¿Dónde nos podemos 

poner de acuerdo?
Conceptualizar

Tener claridades sobre el propósito 
de este espacio de participación 

y/o articulación para avanzar en la 
definición de rutas y acuerdos

Les invitamos a recordar los avances y precisiones de la sesión anterior donde lograron definir un tema de interés común:
Ejemplo: diálogos y acuerdos para la búsqueda en Norte de Santander

Ya hay un tema definido en torno al cual llegar a acuerdos. Vamos a pedir a la persona que tiene más dominio sobre el tema, que nos presente 
la propuesta.

Después de su intervención abrimos un espacio para preguntas o comentarios.

Zoom

30 minutos Sembremos juntos/as Contextualizar

Definir próximos pasos para avanzar en 
la elaboración de un plan de acción 

Para analizar más a fondo esta propuesta, su viabilidad y requerimientos para llevarla a cabo, se organizarán dos grupos:

1.  Institucionalidad. El grupo de la institucionalidad va a avanzar en la definición de criterios sobre la articulación institucional para aportar a 
esta propuesta.
¿Cuál es el rol de mi entidad? ¿Qué necesitamos de otras entidades? ¿Cuál debe ser el rol de las víctimas en este proceso?

2.  Sociedad civil. Este grupo va a pensar cómo se puede garantizar la participación de las víctimas durante este proceso.
¿Cuál puede ser el rol de las víctimas y organizaciones acompañantes? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué condiciones necesitamos para 
participar en las diferentes etapas del proceso?

Zoom y Mural para visualizar los 
aportes de los participantes

Se requiere un co-facilitador/a 
que ayude a orientar la discusión y 

visualizar las principales respuestas en 
alguno de los grupos

20 minutos Cosecha de ideas Facilitar el diálogo colaborativo 
entre los/as integrantes para 
ir cristalizando la propuesta

Regresamos al espacio amplio para presentar el resultado del trabajo en grupos. A partir de los comentarios o aportes, las facilitadoras van a 
complementar los esquemas realizados para seguir construyendo en torno a ellos. 

Zoom y Mural para visualizar los 
aportes de los participantes

15 minutos Receso Hacer una pausa activa y disponerse 
para la segunda parte

Tendrán 15 minutos para atender llamadas, estirarse un poco, preparar un café y/o traer un poco de agua. Posteriormente daremos paso a la 
segunda parte del encuentro

Durante la pausa se organizan 
los dos esquemas para buscar 

puntos de conexión e ir llegando 
a un esquema común
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
20 minutos Feria de saberes Identificar las competencias de las 

entidades, organizaciones y procesos 
vinculados a este espacio

A partir del esquema común vamos a seguir aclarando roles y competencias para poder integrarlas.

• ¿Cómo se conectan las dos propuestas? 
•  ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente para dar los siguientes pasos?
•  ¿Quiénes hacen falta en este esquema?
•  ¿Quién los puede convocar?

Consideramos que el trabajo colectivo que han hecho será de gran utilidad a la hora de diseñar el plan de acción de este espacio. Estos acuerdos 
pueden ser un insumo para trazar las acciones a desarrollar más adelante.

Zoom

20 minutos Cierre Decálogo del diálogo colaborativo Nos queda un encuentro y en adelante este espacio va a definir su propia dinámica incorporando una actitud dialogante. Para tal fin, queremos 
plantear la siguiente pregunta ¿Qué puede cambiar este espacio a partir de esta formación? ¿Qué les parece si para responderla nos animamos 
a construir entre todos y todas, un decálogo del diálogo colaborativo? Partamos de los aprendizajes y reflexiones de estos ¡Espacios de diálogo! 

Podrán socializar este decálogo con los demás integrantes e incorporarlo en su reglamento para seguir fomentando una actitud dialogante en 
este espacio.

Les pedimos que para el último ¡Encuentro de diálogo! nos traigan una frase para elaborar colectivamente este decálogo. Acá hay algunas ideas… 

•  Dialogar no es sólo hablar también es saber escuchar
•  Brindar nuestra confianza al grupo y honrar la confianza de los demás
•  Todos respetaremos y escucharemos con atención a quien hable

•  Intervenciones breves y concisas para facilitar la participación de todas las personas.

Zoom

Se visualizan las respuestas en tarjetas 
de colores (en la modalidad virtual se 
sugiere el uso de Jamboard o Mural)

Recoger algunas reacciones del grupo 
para saber cómo termina el ánimo 

después del encuentro

Vamos a cerrar eligiendo una palabra que refleje ¿qué es lo que más me ha gustado de estos Espacios de diálogo? La registramos en el enlace de Slido

Se recuerda al grupo que en el Padlet ya está colgada la presentación de hoy. Adicionalmente, pueden escoger una de las actividades propuestas 
para el trabajo asincrónico. ¡Nos vemos en nuestro último encuentro!

Slido para hacer una nube de palabras

Padlet

Adicionalmente, según sus tiempos y preferencias pueden escoger una de estas actividades. Si se animan a hacerlas todas ¡Maravilloso!

•  Revisar el Manual de diálogo y acción colaborativa de la Fundación FES del Ecuador. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/144551-opac |

•  Leer el texto “El lado sexy del diálogo. Reflexiones para practicantes”. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el apoyo de GIZ ProPaz 2020 https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/ConstruccionDePazTerritorial.pdf 

•  Observa el vídeo Diálogos en cuarentana: Búsqueda de Desparecidos https://www.youtube.com/watch?v=JmdcvFud2xc
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Guion metodológico cuarto encuentro
Aprender de la experiencia

Objetivos

Al finalizar el encuentro los y las participantes:

1. Son conscientes de los saberes, habilidades y capacidades para el diálogo que lograron desarrollar o 
fortalecer.

2. Han diseñado una acción colaborativa a partir de las reflexiones y aportes de las sesiones anteriores.
3. Definen próximos pasos para el perfeccionamiento de esta propuesta y su posterior validación en el 

espacio de participación o articulación.

“No es el contenido de las ideas, 
es la calidad de la presencia”

Lederach
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
10 minutos Encuadre Enfocar al grupo en el 

propósito de la jornada 
Iniciamos con música para que los participantes se sintonicen con el encuentro a medida que van llegando. 

En este último encuentro. Vamos a saludar al grupo contándoles ¿qué he aprendido o comprendido sobre el diálogo?

En el encuentro pasado se resaltaron los aprendizajes y aportes de este proceso en la generación de confianzas, la conexión, el relacionamiento, 
la comunicación entre otros elementos. Podemos decir que ya “nos entendimos”, ahora estamos llegando a un momento muy interesante de 
este espacio y es definir ¿qué podemos sembrar todos y todas?

Un proceso de siembra al igual que el diálogo requiere tiempo, paciencia y sobre todo mucho cuidado. Por eso los compromisos que ustedes 
hagan hoy deben honrarse y cumplirse para no dañar la confianza y la conexión que se ha fortalecido durante los martes de diálogo.

Zoom
Slido para visualizar palabras

15 minutos Recapitular Retomar elementos centrales 
de la formación en diálogo pasada 

para llevar el hilo conductor

Los encuentros sobre diálogo estuvieron encaminados a motivar una cultura de diálogo al interior de este espacio de participación.

El grupo ha logrado transitar por los tres movimientos del diálogo:

1. Divergencia: hablar y escuchar desde las posiciones
2. Convergencia: escuchar para comprender. Ponerse en el lugar de la otra persona
3. Emergencia: ¿Qué podemos hacer juntos y juntas?

¡EMPECEMOS!

Hoy vamos a centrarnos en la propuesta que surgió en los últimos encuentros, para poder concretar acciones que puedan dinamizar colaborativamente 
según los propósitos de esta instancia. Se recuerdan algunas de las funciones y cómo la naciente propuesta contribuye al desarrollo de estas.

Power Point
Zoom

60 minutos Diálogo generativo 
o de futuro

Concientizar

Profundizar la calidad y densidad 
de las relaciones y articulaciones 

entre los actores

Tomando como base esta propuesta se organizan grupos de 3 participantes para que las personas y entidades la complementen a partir de las 
siguientes preguntas:

•  ¿Qué puedo aportar como persona y también desde mi entidad u organización?
•  ¿Cuáles deben ser los próximos pasos?
•  ¿A qué me puedo comprometer?

Mural
Zoom para organizar grupos 

de dos personas

De regreso al grupo amplio cada grupo presenta el balance del trabajo realizado, con énfasis en lo que deben ser los próximos pasos.

Con estas claridades se va unificando el documento, recogiendo algunas reflexiones y definiciones sobre próximos pasos que deben ser 
presentadas en una la instancia técnica de este espacio para su validación y gestión de recursos.
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Tiempo Actividad Propósito Descripción Herramienta / Observaciones
20 minutos Aprender de la 

experiencia
Conceptualizar

Retomar algunas lecciones aprendidas 
de procesos de diálogo con enfoque 

de construcción de paz

Producto de la asesoría del programa ProPaz en espacios y procesos de diálogo, hay unas lecciones aprendidas que es clave compartir con la Mesa. 
Es un documento síntesis llamado ¿Cómo institucionalizar el diálogo?, el cual fue desarrollado por el Componente paz territorial del programa.

Encontrarán pistas y recomendaciones para incorporar un enfoque dialógico en esta instancia, tanto en el desarrollo de las sesiones como en la 
toma de decisiones

Infografía

10 minutos Receso Hacer una pausa activa y disponerse 
para la segunda parte

Tendrán 10 minutos para atender llamadas, estirarse un poco, preparar un café y/o traer un poco de agua. Posteriormente daremos paso a la 
segunda parte del encuentro

Si el proceso de presencial, se hace la 
pausa del café o el refrigerio

15 minutos ¿Cómo seguimos? Contextualizar 

Hablar desde y para el futuro

Esta propuesta puede ser incorporada al plan de acción de este espacio de participación y/o articulación. Para que las agendas no sean definidas 
únicamente por la institucionalidad, se requiere la acción colaborativa de todos tanto en el diseño como en el desarrollo de las actividades.

¿Qué opinan sobre esta posibilidad?

Se otorga la palabra a quien/es quiera/n intervenir

Zoom

Se visualizan las respuestas en tarjetas 
de colores (en la modalidad virtual se 
sugiere el uso de Jamboard o Mural)

30 minutos Cambio y sus 
dimensiones

Definir los cambios que se han venido 
dando a partir de esta formación en 
diálogo y que es necesario sostener

Para ir cerrando y concretando algunos elementos que podamos compartir con en otros espacios, se organizan 3 grupos para reflexionar si estos 
encuentros de diálogo han ayudado a mejorar la dinámica de este espacio y qué les gustaría mantener/sostener. 

Vamos a conversar sobre los cambios que ha habido en los siguientes niveles:

1.  A nivel personal (conmigo mismo)
2.  Relaciones entre los/as integrantes de este espacio
3.  Cultural. Actitud dialogante entre los integrantes del espacio

Con esos elementos van a imaginar que han pasado 5 años y van a escribir una carta dirigida al facilitador/a de este proceso contándole 
¿cómo ha cambiado este espacio en los últimos 5 años?

Zoom

Se pueden utilizar materiales como 
Kraft, papel bond y marcadores o 

trabajar en Google docs

20 minutos Evaluación y cierre Si alguien quiere hacer una reflexión final puede tomar la palabra.
Cerramos el proceso y nos enviamos los mejores deseos, esperando encontrarnos ¡en un próximo espacio de diálogo!

53



La búsqueda propicia el encuentro

54



La búsqueda propicia el encuentro

• BOHM, David. Sobre el diálogo. Editorial Kairos, 1997.
• CUENTAS, Mirna y LINARES, Anaí. Guía práctica de diálogo democrático. PNUD y OEA. 2013.
• GALEANO, Eduardo. Bocas del tiempo. Siglo XXI Editores, 2004. 
• GALTUNG, Johan. Tras la violencia. 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 

visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: Bakeaz y Gernika Gogoratuz. 1998.
• GIZ Cooperación Alemana para el Desarrollo. Programa de Apoyo a la Construcción de la Paz en 

Colombia – ProPaz. En la Casa del trueno: encuentros para el diálogo intercultural entre el pueblo Barí y 
las comunidades de ASCAMCAT, Norte de Santander. 2020.

• GOBERNACIÓN de Norte de Santander con apoyo de GIZ ProPaz. Estrategia y ruta de diálogo para 
abordar conflictos interculturales en la región del Catatumbo. 2019.

• LEDERACH, John Paul. La imaginación moral: el arte y el alma de la construcción de la paz. Nomos 
Impresores, Bogotá. 2016. 

• SCHARMER, Otto. Abordando el punto ciego de nuestro tiempo. Resumen ejecutivo del libro. Teoría 
U: Liderando desde el futuro que emerge. Disponible en https://www.presencing.org/assets/images/
theory-u/TU-ExecSum-Spanish.pdf

• UNIVERSIDAD Francisco de Paula Santander con apoyo de GIZ ProPaz. El lado “sexy del diálogo”. 
Reflexiones para practicantes. 2020.

• WAGNER, Jost H. Manual de diálogo y acción colaborativa. FES-ILDIS, Quito. 2014.

Bibliografía

55




