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Esta Caja de Herramientas ha sido diseñada para estimular una reflexión alrededor del potencial y
de los límites que los procesos con múltiples partes interesadas tienen en la promoción de cambio
socio-político, y proveer herramientas prácticas y recursos para facilitar el uso de procesos de
dialogo en nuevas formas. 

Esta caja de herramientas tiene como objetivo:

• Ofrecer argumentos simples que motiven a la sociedad civil y otros sectores a traba-
jar conjuntamente para lograr cambios sistémicos y liderados por los ciudadanos.

• Proveer orientación sobre cuando y como adoptar un enfoque multisectorial (en vez 
de otras formas de activismo);

• Presentar una metodología básica y flexible para iniciar e implementar procesos de 
diálogo con múltiples partes interesadas, ofreciendo sugerencias basadas sobre 
elementos clave de éxito y retos comunes;

• Compilar una lista de recursos para profundizar la reflexión y una de herramientas 
esenciales para la acción. 

¿Para quien?
Esta caja de herramientas esta inicialmente dirigida a la sociedad civil, particularmente a pequeñas
organizaciones que operan a nivel local, y busca añadir la perspectiva de la sociedad civil a la liter-
atura existente sobre el tema de iniciativas con múltiples partes interesadas. Sin embargo, las indi-
caciones provistas en este documento podrían ser igualmente útiles para otros actores que quieran
trabajar con la sociedad civil en procesos de dialogo multi-sector. 

¿Cual es el propósito de 
esta caja de herramientas?
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En CIVICUS creemos que nuestra sociedad logrará progresos significativos hacia 
los complejos desafíos de nuestros tiempos sólo si se utilizan enfoques  colectivos
impulsados por los ciudadanos.

Sin embargo, la aceptación general de esta idea parece fragmentada. Por medio del proyecto de
investigación-acción “Nuevo Contrato Social” de CIVICUS, hemos observado que la sociedad civil
es, de hecho, aún escéptica hacia la experimentación de modelos híbridos de negocio con el sector
privado. Aún hay cinismo en asociarse con algunos elementos del gobierno para definir nuevas
narrativas de desarrollo,  no se reconoce mucho valor en unir esfuerzos con la comunidad científica
para hacer frente a retos sociales y habitualmente no se consigue involucrar al público en general
de manera amplia. Tal resistencia es frecuentemente recíproca, como ha sido demostrado por la
falta de compromiso del sector privado y la débil participación del gobierno durante el proyecto.

Creemos que en el corazón de estas resistencias se encuentra una visión rígida y sectorial sobre
cómo resolver los retos en materia de desarrollo y sobre quien debe hacerlo. Para lograr un cambio
real, las sociedades necesitan probar nuevas formas de interacción usando un marco más flexible
que enfatice el rol central del poder ciudadano en el establecimiento de procesos transformativos. 

Esta caja de herramientas marca la fase final de nuestro proyecto de Nuevo Contrato Social, iniciado
como un intento para promover y analizar nuevas formas de colaboración entre sectores alrededor
de retos sociales y ambientales clave. El proyecto exploró diálogos con múltiples partes interesadas
como un posible mecanismo de integración y cohesión social. 

En particular, entre noviembre de 2013 y junio de 2014 siete organizaciones de la sociedad civil
fueron seleccionadas entre más de 900 candidatos para iniciar diálogos alrededor de retos cruciales
en sus comunidades. Se le solicitó a cada organización identificar y, utilizando una metodología
básica propuesta por CIVICUS, reunir a los principales (y a veces inusuales) actores impactados por
un cierto reto local, con el objetivo de identificar soluciones para hacer frente a ello de una forma
más sistémica. 

El proceso entero dio voz a cientos de ciudadanos de diferentes grupos de actores y de diferentes
partes del mundo. Por medio de la observación de estos procesos y utilizando encuestas a las partes
interesadas (antes y después de los diálogos), CIVICUS no solo refinó su metodología sobre el in-
volucramiento de múltiples partes interesadas sino también analizó y comparó los principios y
practicas emergentes de innovación cívica. 

Esta caja de herramientas tiene en cuenta toda la información recogida y las lecciones aprendidas,
informadas por las perspectivas útiles y tal vez inusuales de las varias partes interesadas alrededor
de retos, tendencias e innovaciones sobre cómo los ciudadanos  participan colectivamente en las
decisiones que afectan sus vidas.

Introducción 



Esperamos que esta caja de herramientas ofrezca un recurso inspirador y práctico para todos los ciudadanos
que quieran iniciar o participar en procesos colectivos para abordar su futuro común en una forma más 
consciente, inclusiva e intencional. 
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Lista de diálogos piloto llevados a cabo por medio del proyecto de Nuevo
Contrato Social

País

Albania

Bolivia

Canadá

Madagascar

Sri Lanka

Timor-
Oriental

Venezuela

Reto abordado

Acceso igualitario en 
educación para Roma y
otros grupos étnicos 
minoritarios 

Inclusión de la visión de
grupos indígenas en los
procesos de planeación
regional

Dialogo inter-religioso y
aceptación mutua; 
consideración de los 
diferentes impedimentos
basados en la fe en 
espacios públicos.

Balanceando la
protección ambiental y
las necesidades locales 
de desarrollo en las áreas
protegidas de la región 
de Sofía.

Manejo sostenible de las
cuencas en la parte alta
del rio Mahaweli.

Violencia sexual y de
género que afecta a las
mujeres y niñas del 
Distrito rural de Baucau.

Prevención, resistencia y
capacidad de respuesta a
los desastres dentro de la
municipalidad de Sucre.

No. Departes 
interesadas
participantes 

28

69

44

76

136

45

21

Grupos 
representados

Gobierno central/local, 
instituciones constitu-
cionales, organizaciones 
de sociedad civil incluidas 
ONG internacionales, 
representantes de las 
comunidades Roma, 
estudiantes, padres, 
medios de comunicación.

Gobierno nacional y local,
organizaciones de sociedad
civil, sector privado, grupos
indígenas, organizaciones
de campesinos.

Gobierno, sociedad civil, 
sector privado, autoridades
religiosas, grupos indígenas,
capellanes (de aeropuerto y
universidad), proveedores 
de servicios de salud.

Gobierno, sociedad civil,
comunidad científica, 
comunidades locales 
(incluyendo campesinos 
locales).

Gobierno, sociedad civil, 
universidades, sector 
privado, autoridades 
religiosas, medios de 
comunicación.

Gobierno incluyendo 
proveedores de servicios 
sociales, organizaciones de 
la sociedad civil, jefes de
veredas y representantes 
femeninas de las veredas,
miembros de la comunidad.

Gobierno, sociedad civil, 
sector privado, comunidad
científica, representantes 
de la comunidad.

Socio 
convocante

Partnere per 
Femijet

Fundación 
CONSTRUIR (FC)

Richmond 
Multi-cultural 
Community 
Services (RMCS)

MikajyNatiora 
(MN)

Nation Builders 
Association (NBA)

Centru Feto 
Haburas Dezen-
volivmentu 
(CFHD)

Grupo Social 
CESAP (CESAP)
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Reconociendo la ambigüedad de varias nociones clave contenidas en esta caja de herramientas entregaremos 
algunas definiciones para mayor claridad. 

Acción Civil: Un tipo de acción que generalmente implica una movilización publica motivada por una pre-
ocupación compartida en una cierta comunidad (en cualquier escala) y basada en el respeto de las diferencias
entre personas y grupos pertenecientes a esa comunidad.

Gobernanza: El proceso de interacción y toma de decisiones entre múltiples actores envueltos en una creación,
refuerzo o reproducción colectiva de normas sociales e instituciones. Un aspecto clave es la noción de respons-
abilidad de los encargados de toma de decisiones, por ejemplo, aceptar asumir responsabilidad por sus propios
mensajes o acciones y las consecuencias de estos en relación a otras partes interesadas y la participación de los
ciudadanos por medio de consultas y consentimiento informado.

Contrato Social: acuerdo (aunque frecuentemente tácito) entre miembros de una sociedad organizada (o entre
una comunidad y los encargados de tomar decisiones) que define la relación y responsabilidades de cada uno
hacia los otros. Como consecuencia, las condiciones de relación entre las esferas pública, privada y social son
definidas sobre la base de una visión socio política común.

Sociedad civil/sector cívico: la arena  - fuera de la familia, el estado y el mercado -  creada  por acciones (individ-
uales y colectivas), organizaciones e instituciones para lograr intereses compartidos. En principio, formas organi-
zadas de sociedad civil deberían ser responsables ante sus comunidades y/o beneficiarios.

Gobierno: el sistema por el cual una comunidad o territorio es gobernado. En un sistema democrático, el gobierno
consiste en representantes elegidos (rama legislativa), ministros y  administradores (rama ejecutiva) y árbitros (rama
judicial) y hay una separación entre estos tres poderes. En términos generales la legitimidad de un gobierno se
encuentra en su representatividad y responsabilidad hacia los ciudadanos

Sector Público: La parte de la sociedad con el mandato de proveer servicios básicos a los ciudadanos. Se espera
que el sector público provea servicios que beneficien al público en general en vez de beneficiar a ciertos individuos
o grupo de ciudadanos. Algunos ejemplos de los servicios que hacen parte del sector publico incluyen, entre otros,
el servicio de policía, vías públicas, transporte público, educación primaria y salud. El sector público está compuesto
de todos los oficiales que trabajan en departamentos y oficinas que rinden cuentas al gobierno y -por extensión-
a la ciudadanía en general.

Sector Privado: Empresas (de cualquier tamaño) de propiedad privada, tanto las que están formalmente reg-
istradas como las informales, cuya actividad es motivada por la creación de riqueza y de lucro. En el caso de las
corporaciones multinacionales, nacionales y empresas que cotizan en bolsa, sus juntas directivas responden a los
accionistas o inversionistas.

Comunidad Científica: científicos, investigadores, académicos. Incluye muchas “Sub-comunidades” que trabajan
en áreas específicas de la ciencia pero que también podrían ser interdisciplinarias. Objetividad y alta calidad  de la
comunidad científica se garantizan por medio de la discusión y el debate en publicaciones académicas y confer-
encias. 

Parte interesada: cualquiera que tenga in interés en alguna causa porque lo afecta directa o indirectamente.
Cualquier miembro de la sociedad civil puede ser parte interesada, por ejemplo los negocios, el gobierno y otros
que se asocien con un propósito común. Las partes interesadas deberían tener el derecho a participar en la toma
de las decisiones que los afecten. Esto quiere decir que todos somos partes interesadas en las decisiones que se
toman acerca de nuestra sociedad y  de la comunidad global. En esta guía usaremos las palabras partes interesadas
y actores de manera intercambiable.

Dialogo/ Dialogo entre múltiples partes interesadas (DMPI): una conversación entre dos o más personas, en
las que las ideas y las opiniones se intercambian con miras a aumentar el entendimiento mutuo o a alcanzar un
acuerdo sobre  algún problema o acción. Un Dialogo entre múltiples partes interesadas debe ser visto como una
conversación estructurada y a largo plazo entre diversos actores, preparada con la intención de iniciar y mantener
relaciones constructivas y colaboración en el tiempo teniendo en cuenta el interés público.

Proceso con múltiples partes interesadas: un proceso que convoca los principales actores afectados/interesados
o que pueden influenciar un asunto especifico; los actores involucrados deben tener un real interés en cambiar la
situación actual y deben tener experiencia relevante, conocimiento o información que contribuya a la creación
de una visión compartida que permita imaginar iniciativas colectivas,  diseñar soluciones e implementar acciones
conjuntas basadas sobre el interés público.

Algunas definiciones



1.1 ¿Porque tenemos que hacer las cosas de forma diferente?

Vivimos en un tiempo de grandes contradicciones: el aumento de inequidades económicas y la riqueza
sin precedentes, las emergencias ambientales y el creciente entendimiento de las razones y la variedad
de respuestas efectivas; la creciente inercia política y la explosión en comunicaciones y movimientos
sociales.  

Scharmer & Kaufer (2013) capturaron muy bien estos mega-retos con su modelo de iceberg: Dentro de
nuestro marco actual de gobernanza, parece que tenemos dificultades en eliminar lo que ellos llaman
“burbujas” en relación a problemas reales. Por lo tanto, también parecemos incapaces de superar las 
divisiones ecológicas, sociales, espirituales y culturales que caracterizan nuestra sociedad y que nos han
llevado a “un estado de irresponsabilidad organizada, creando colectivamente resultados que nadie
quiere” . 
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En sus
marcas!

Este capítulo justifica la necesidad de encontrar nuevas 
formas de intervenir para el cambio sociopolítico y resalta tanto 

las oportunidades como los obstáculos para hacerlo.

1.

Ilustración 1. Scharmer y Kaufer Modelo Iceberg (2013)

1. Scharmer, O. & Kaufer, K., 2013: Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies. 
Berrett-Koehler Publishers



Las manifestaciones de este descontento son confirmadas por las protestas espontaneas que se están
movilizando en varias partes del mundo en las que los ciudadanos de todas clases están involucrados,
animados por la aspiración común de un futuro diferente . 

Es necesario crear nuevos marcos dando más espacio al poder ciudadano y promoviendo una nueva
ola de acción cívica, que supere las agudas divisiones entre los sectores público, privado y cívico favore-
ciendo nuevas formas de interacción y rendición de cuentas en varias temáticas y a diferentes niveles.

Es por ello que en CIVICUS creemos que es tiempo de explorar nuevas avenidas de acción colectiva.
Para la sociedad civil esto significa buscar el cambio deseado involucrando también a actores inusuales
(es decir actores con los que usualmente no se colabora) y adaptando los métodos de interacción.  Otros
sectores también necesitan lanzarse a experimentar nuevos roles, responsabilidades y formas de trabajar
que podrían impulsar nuevos contratos sociales dentro de sus comunidades. Esto requiere que todos
los actores abandonen sus zonas de confort, que suspendan los juicios sobre los demás y que estén
abiertos a lo desconocido, construyendo confianza y cooperación. 

Aceptar la complejidad!

Los retos sociales que el mundo enfrenta hoy tienen muchas causas y diferentes efectos que general-
mente se pasan en contextos sociales y políticos en permanente y rápido cambio. Piense por ejemplo
en el cambio climático y la inequidad social. Las respuestas tradicionales han resultado inadecuadas
porque no han logrado abordar su complejidad. Frente a los retos sociales contemporáneos se requiere
un enfoque sistémico, participativo y adaptable3.

Basados en esta creencia, CIVICUS re-imagino los procesos con múltiples partes interesadas como una
posible salida y partes de esta caja de herramientas presentan el aprendizaje que se obtuvo en ese
camino. 

Ilustración 2. Los elementos clave para abordar la complejidad, adaptado de Z. Hassan (2014)

2. Los movimientos de protesta y las respuestas de los gobiernos han sido bien documentados, asi como las 
consecuentes restricciones en el espacio de la sociedad civil. Ver, por ejemplo, la seccion  “The Year that 
Was” en CIVICUS State of Civil Society Report 2014 http://civicus.org/index.php/en/socs2014

3. Zaid Hassan provee interesantes ideas sobre como abordar la complejidad. Ver The Social Labs Revolution: 
A new approach to solving our most complex challenges, 2014 in  http://social-labs.org

Involucrar 
a los actores
clave en la
toma de 
decisiones

Abordar las 
causas más 
profundas, 
intentando 
comprender 

causas / efectos

Adaptarse al contexto a medida 
que cambia constantemente

PARTICIPATIVO SYSTEMICO

ADAPTATIVO

9



10

1.2 Un posible camino a seguir: procesos de dialogo con múltiples 
partes interesadas

Hay muchas formas de impulsar el cambio socio-político por medio del activismo y la participación. 
Las organizaciones de la sociedad civil lo hacen por medio de sus actividades y programas, cabildeo, 
sensibilización y fortalecimiento de capacidades. Escoger el enfoque más apropiado depende de varios
factores tales como el tipo de cambio deseado, en que manera los actores involucrados desean rela-
cionarse con otros,  el tiempo requerido y, por supuesto, los recursos disponibles. 

Esta caja de herramientas se focaliza en diálogos entre múltiples partes interesadas dirigidos específi-
camente a impulsar cambio socio-político porque creemos que, bajo ciertas condiciones, dichos 
procesos pueden ofrecer una opción válida cuando los enfoques más tradicionales no han logrado los
resultados deseados. 

Para nuestros propósitos, un dialogo entre múltiples partes interesadas (DMPI) se define como una 
conversación estructurada y a largo plazo entre varios actores destinada a iniciar y mantener relaciones
constructivas y colaboraciones lideradas por una visión compartida de un futuro ideal. Diálogos de este
tipo pueden ser un espacio muy eficaz donde diferentes culturas, lenguajes, intereses, visiones del
mundo y relaciones de poder se encuentran para abordar soluciones alrededor de un reto común. 

Según las conclusiones de nuestra observación y análisis de diversos diálogos iniciados localmente, un
DMPI es una buena opción para abordar cambios sistémicos cuando están dados al menos tres factores
principales:

• Los actores clave deben estar dispuestos y listos para trabajar juntos hacia un 
proceso de largo plazo, para construir una narrativa común e imaginar juntos el 
escenario futuro deseado.

• Los socios adoptan un enfoque iterativo y adaptable sin trabajar hacia resultados y 
actividades pre-establecidos ni hacia un grupo fijo y predeterminado de partes 
interesadas.

• Los diálogos aceptan conflicto y desacuerdo como una fuerza creativa en vez de 
verlo como un obstáculo.

Más allá de lo de siempre

Para ser realmente comprensivo y eficaz, el proceso de dialogo necesita tener en cuenta las fuerzas
socio-políticas que son la base de los retos o del cambio deseado. Son tantos los actores que pueden
influenciar cada asunto particular: reguladores, proveedores de servicio, consumidores, productores,
vendedores, investigadores, científicos, periodistas, profesores, líderes comunales y ciudadanos en gen-
eral, todos pueden jugar un rol crucial. La habilidad de mezclar las diferencias y la riqueza que cada actor
puede traer a la mesa en términos de conocimiento, influencia, relaciones, recursos y capacidad es sin
duda el ingrediente clave para un proceso exitoso.

Varios estudios de caso del proyecto Nuevo Contrato Social confirman esto. En sociedades altamente
polarizadas tales como Madagascar, Bolivia o Venezuela, la participación de las universidades y los cen-
tros de investigación ayudo significativamente a construir una narrativa compartida sobre el contexto
y los retos ya que los diálogos estaban “apoyados” por la evidencia proporcionada por los expertos. En
Albania, la interacción entre padres de familia y profesores con representantes del gobierno y provee-

4 . A pesar de que los procesos entre multiples partes interesadas se hayan vuelto de moda en la esfera 
global asociada con el marco de desarrollo post-2015, estos no se deben ver como la solución a cada 
situación. Por ejemplo, si vuestra intención es impulsar una vision particular y no estais dispuestos a 
revisarla tomando en consideracion las perspectivas y aspiraciones de otros, entonces un proceso de
dialogo definitivamente no es el camino a seguir y ustedes deberian considerar iniciativas mas (o 

menos!) tradicionales de incidencia.



dores de servicios sociales generó perspectivas inusuales alrededor de los verdaderos retos y sugirió
también soluciones más viables para aumentar la presencia en las escuelas de los niños pertenecientes
al grupo minoritario Rom.

Sin embargo, en muchos de los diálogos locales observados, los socios no siempre estaban inclinados
a relacionarse con actores inusuales, particularmente del sector privado y de la comunidad científica
pues no llegaron a encontraron mucho valor en su participación. Lo que emergió fue un cierto grado
de resistencia entre los participantes a imaginar roles significativos y contribuciones para cada sector, y
hubo mucha confusión en posicionar conscientemente a los principales actores (incluyéndose a sí 
mismos) dentro de cada sector. La mayoría de los convocantes al dialogo invitaron socios bien estable-
cidos, principalmente del gobierno y la sociedad civil, involucrando solo de manera limitada actores
más inusuales que hubieran podido traer mayor conocimiento, nuevas perspectivas y sugerencias para
lograr soluciones inexploradas frente a los retos locales. 

Superando el enfoque de “sectores”

Este ha sido el mayor aprendizaje basado en el proyecto Nuevo Contrato Social: para iniciar procesos
radicalmente inclusivos se necesita una alternativa al clásico marco tri-sectorial.

Una manera de pensar más allá de los tres sectores es considerar el sistema global en el que se coloca
el reto. El sistema mostrará las varias relaciones de interconexión entre las fuerzas sociopolíticas, los pro-
cesos y las metas de cambio. Este enfoque permitirá identificar a los actores clave que deben ser  in-
volucrados sin importar sus sectores. Al mismo tiempo, ayudará a revelar las intersecciones,
superposiciones y oportunidades de colaboración entre sectores contribuyendo a informar decisiones
estratégicas sobre el proceso de diálogo5.

Ilustración 3, Como analizar un sistema

5. Una perspectiva muy interesante sobre cómo superar el enfoque tri-sectorial usando dominios de cambio 
es presentada por K. Biekart y A. Fowler. Ver: Civic Driven Change 2012: an Update on the basics, Febrero 2012, 
http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Research_and_projects/CDC_Update_February_2012.pdf
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1.3 Vale la pena?

Toda la experiencia fue interesante y nos permitió 
mirar la comunicación bajo una luz diferente.

Socio local del proyecto Nuevo Contrato Social de CIVICUS

Los procesos de dialogo entre diversas partes interesadas pueden ser muy inspiradores y motivar en la
medida en que generan dinámicas positivas y promueven nuevas formas de abordar el cambio deseado.
La retroalimentación recibida por las organizaciones convocantes y los cientos de actores involucrados
en los procesos de dialogo locales iniciados por el proyecto de CIVICUS confirman la validez de este en-
foque y el gran potencial de su uso.

Ilustración 4.  Las palabras más recurrentes usadas por las varias partes interesadas para describir su
experiencia en los diálogos locales apoyados por el proyecto Nuevo Contrato Social. 

A pesar de esto, es importante tener en cuenta que los procesos de dialogo son complejos. No es fácil
desarrollarlos, mantenerlos, facilitarlos o evaluarlos porque incluyen diversidad de actores, perspectivas,
intereses e individuos.

Factores como el contexto, el tiempo, los recursos y la capacidad disponibles deben todos ser tomados
en consideración cuidadosa. Si un proceso de DMPI no está bien planteado, puede llevar a frustración,
abandono y hasta a aumento del conflicto entre las partes interesadas, lo que a su vez puede compro-
meter vuestra reputación. Por esto, es importante hacer una evaluación realista de los esfuerzos que
serán requeridos para coordinar el proceso adecuadamente: a la mayoría de las partes convocantes que
entrevistamos les pareció abrumador. Piensen en esto muy cuidadosamente antes de aventurarse ust-
edes solos a un proceso de este tipo.

Otro elemento muy importante para considerar antes de embarcarse en tal empresa es quien puede
convocar o invitar a otros. Hay que preguntarse bien quien tiene la capacidad de iniciar y coordinar un
dialogo de esta naturaleza, especialmente si hay asuntos muy controversiales en juego. ¿Quién tiene
acceso a los actores clave? ¿Quien tiene la credibilidad necesaria para convocar la justa mezcla de actores
equilibrando la experiencia y la autoridad necesarias para realizar el cambio? Nuestra observación sugiere
que se necesitan habilidades diversas y complementarias y que ningún ciudadano o organización (sin
importar el sector) las tiene todas. 

Interesante
EmpoderadorÚtil

Inspirador Necesario

“ ”



En el caso del proyecto Nuevo Contrato Social de CIVICUS, los diálogos fueron iniciados principalmente
por pequeñas organizaciones de base de la sociedad civil. En algunos casos, las organizaciones encon-
traron muchas dificultades para asegurar la participación de ciertos actores clave, particularmente del
gobierno, y les costó mucho esfuerzo obtener aprobación e involucrarlos. Quizás otros socios con más
influencia/legitimidad y con mejor acceso a actores clave hubieran podido tener más éxito. También,
en algunos casos los socios descubrieron que los actores locales no estaban acostumbrados a ser 
consultados y por tanto se necesitaba proceder con cuidado para manejar sus eventuales resistencias
sin crear al mismo tiempo falsas expectativas.

En otros casos, las organizaciones asociadas lograron convocar a diversos actores que representaban
una buena combinación de habilidades y autoridad necesarias. También se logró una apropiación del
dialogo compartida por varios actores. Esto ocurrió mayoritariamente cuando el dialogo se ocupaba
de un reto que ya afectaba a otros sectores como, por ejemplo, la violencia de género, la tolerancia
inter-religiosa y la prevención de emergencias.
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Algunos de los requisitos para iniciar y coordinar un proceso exitoso
de dialogo son:

• Capacidad para organizar a un grupo de personas alrededor de una visión 
compartida

• Ser percibido como un mediador confiable y honesto por la mayoría de las 
partes interesadas

• Conocimiento del sistema y de la dimensión apropiada para abordar el 
problema

• Capacidad para entender y manejar las dinámicas de poder.

• Habilidad para atraer a los actores más relevantes (en términos de capacidades/ 
conocimiento, credibilidad y autoridad) y en el momento adecuado.

• Habilidades de mediación multiculturales que tiendan puentes entre lenguajes, 
culturas, niveles de alfabetismo y acceso desigual a las Tecnologías de Información 
y Comunicación.

Elementos clave para un DMPI exitoso emergentes del proyecto
Nuevo Contrato Social:

• El cambio deseado tiene seguimiento por parte del gobierno, el público y otros 
grupos. El tema del dialogo no debe ser especifico de algún sector en el sentido 
de que ningún sector es inmune al problema. 

• Los socios del dialogo están motivados por las reales problemáticas a nivel local 
más que por las posibilidades de financiamiento e invertirán progresivamente sus 
propios recursos en los procesos de cambio y aprendizaje que vayan progresiva-
mente priorizando.

• Los iniciadores son capaces de identificar, convocar y empoderar a diversos socios 
que están motivados, tienen credibilidad y están comprometidos a poner de su 
parte en una acción colectiva.

• Las partes del dialogo aceptan un proceso basado en su inclusividad, respuesta y 
rendición de cuentas a los ciudadanos así como su entendimiento de las políticas 
y relaciones de poder involucradas en cada nivel.
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Los diálogos piloto del Nuevo Contrato Social demuestran que las organizaciones de la sociedad civil
pueden comenzar procesos de DMPI sin tener la autoridad formal para hacerlo, pero que, en la mayoría
de los casos se necesitan un análisis cuidadoso y una evaluación honesta de las habilidades requeridas.
Nuestra recomendación es no comenzar ni ocuparse de todos los aspectos relacionados con un proceso
de este tipo en solitario. Piensen estratégicamente en el equipo esencial de actores que pueda combinar
los recursos y habilidades necesarios para llevar adelante el proceso y traten de convencerlos de unirse
a ustedes en este interesante viaje!

Construir un grupo central de líderes:

Trabajar juntos en un proceso de DMPI debería comenzar con la creación de un grupo 
central de líderes – individuos que idealmente representan diferentes partes interesadas
clave en el proceso. Los líderes deberían ser apasionados respecto al tema y al dialogo
propuesto, dispuestos y capaces de trabajar juntos para guiar el proceso y compartir 
responsabilidades en el mismo. Ellos deben poseer la motivación suficiente como para 
impulsar el cambio dentro de sus comunidades y obviamente tener el potencial de atraer
a otros en el proceso de dialogo. El grupo central debe estar compuesto por individuos 
capaces de facilitar relaciones, condiciones y espacios correctos. Generalmente estos
líderes serán identificados durante las discusiones iniciales con las partes interesadas.

Sin embargo, el grupo central necesita estar balanceado en términos de partes intere-
sadas, sectores e intereses. No tener suficiente diversidad en el grupo puede resultar en
demasiada homologación, lo que significa que los miembros podrían buscar minimizar 
el conflicto y llegar a un consenso suprimiendo activamente puntos de vista alternativos 
o eliminando puntos de vista sin evaluación critica. 

El grupo central no será ni debe ser confundido con el facilitador que guía las reuniones
individuales. Una vez establecido, el grupo central adoptara métodos de trabajo y 
procesos de toma de decisiones de acuerdo a lo que se ajuste mejor al equipo y al 
contexto. En todos casos, será importante que el grupo central tenga en cuenta el valor 
del desacuerdo como una fuente creativa para los propósitos de DMPI.



Este capítulo provee una guía metodológica sobre 
cómo establecer un proceso de Diálogo entre Múltiples Partes 

Interesadas (DMPI). No busca ser una guía paso a paso, sino una
presentación de reflexiones, consejos, herramientas y lecciones

que deberán ser adaptadas a cada contexto particular. 

2.1 Pensamiento de proceso

Los diálogos entre múltiples partes interesadas son procesos dinámicos que pueden ser considerados
como un flujo continuo asociado con movimiento, acción, eventos, cambio y evolución temporal. Pensar
en términos de proceso  implica considerar como y porque las cosas –personas, organizaciones, 
estrategias, ambientes- cambian, actúan, y evolucionan a través del tiempo por medio del dialogo. Por
supuesto en términos concretos, las actividades que caracterizan un proceso de DMPI solo son 
reuniones, talleres, visitas de campo y conversaciones individuales, correspondencia, encuestas, pre-
sentaciones, etc. Pero como parte de un proceso, todas estas acciones contribuirán hacia la meta de
cambiar aquello que no está funcionando bien en una sociedad. Un proceso de esta naturaleza también
incluye momentos de menor interacción mientras las partes interesadas se informan, implementan
acuerdos o consultan con sus electorados y/o instituciones.

Considerando lo anteriormente dicho, proponemos cuatro bases fundamentales para caracterizar
un proceso de Diálogo entre Múltiples Partes Interesadas específicamente diseñado para afectar
el cambio sociopolítico. Esto, sin embargo, solo es una indicación de un posible flujo de proceso ya
que cada dialogo está basado en sus especificaciones contextuales y puede necesitar seguir un camino
diferente. Pasos más específicos para diseñar el proceso de dialogo son proporcionados más tarde en
esta sección.
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Listos!2.



Bases  de un proceso de DMPI focalizado en el cambio sociopolítico

BASES

RACIOCINIO/
CUESTION 
PRINCIPAL

POSIBLES 
ACCIONES

POSIBLES
FORMAS DE
TRABAJAR

POSIBLES
RESULTADOS

1. Identificar el valor 
agregado de 
trabajar juntos

• ¿Que es lo que no 
está funcionando 
bien en nuestra so
ciedad?

• ¿Cual sería el valor 
agregado de 
colaborar con 
diferentes actores 
que típicamente no 
trabajan juntos para 
tratar un reto común
que es muy grande 
o complejo para ser 
abordado en 
solitario? 

• Analizar el sistema. 
• Identificar y 

comprometer a las 
partes interesadas 
clave. 

• Crear conocimiento 
compartido y un 
lenguaje común.

• Investigación de 
escritorio. 
Entrevistas/enfoque 
de grupos con 
informantes clave. 

• Sesiones cara a cara 
o con  pequeños 
grupos de enfoque 
y entrevistas. 

• Clarificación del 
asunto, metas 
comunes (valor 
agregado) y 
expectativas de 
cada actor. 

2. Co-crear una visión
y prioridades 
compartidas, 
imaginando 
nuevos escenarios

• ¿Cual sería la 
solución/situación 
ideal? 

• ¿Que debe 
hacerse de forma 
diferente o más 
efectiva? 

• ¿Que debe 
cambiar?

• Crear visiones del 
cambio deseado. 

• Desarrollar narrati-
vas de cambio. 

• Emprender procesos
de aprendizaje. 

• Compartir investi-
gación. 

• Creación de un 
grupo central de 
líderes. 

• Realizar reuniones 
cara a cara. 

• Organizar una gran 
reunión de lanza-
miento.

• Determinación de 
prioridades para 
colaboración e 
ideas.

3. Acción! Adoptar 
iniciativas 
colectivas e 
individuales 

• ¿Que debe 
hacerse, quien 
lo debe hacer y 
cómo? 

• ¿Como podemos  
integrar las 
prioridades 
colaborativas 
en nuestros 
respectivos 
grupos/organiza-
ciones?

• Diseñar e imple- 
mentar proyectos/ 
acciones/ 
campañas. 

• Compartir cono-
cimiento, generar 
conciencia.

• Recaudar y 
analizar datos. 

• Empoderar grupos 
vulnerables. 

• Sociedades 
formalizadas. 
Un plan de acción 
conjunto. 
Pequeñas 
reuniones/ 
teleconferencias 
en intervalos 
periódicos.

• Implementación 
de las iniciativas 
acordadas. Logro 
de los resultados 
planeados.

4. Monitorear el 
proceso y el 
aprendizaje en el 
camino 

• Como va el 
progreso? 

• ¿Que medidas 
correctivas se 
necesitan para 
abordar mejor el 
reto? 

• ¿Debemos involu-
crar nuevos actores?

• Evaluar el progreso 
contra los planes. 

• Compartir visiones 
alrededor de los 
retos y las brechas 
si las hay. 

• Compartir las 
lecciones aprendidas. 

• Planear el plan a 
seguir basados en lo 
aprendido.

• Convocar reuniones 
en intervalos 
periódicos. 

• Recaudar retro-
alimentación por 
medio de encuestas 
en línea o 
telefónicas 

• Identificación de los 
ajustes necesarios/ 
acciones adicionales/ 
nuevas partes 
interesadas, si es 
necesario.
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Elementos claves para considerar en el establecimiento de un proceso de
dialogo

Abajo se presentan algunas recomendaciones sobre aspectos cruciales que se deben considerar cuando
se comienza un DMPI, particularmente cuando es iniciado por parte de la sociedad civil.

No se encarguen de todo solos

Como mencionamos anteriormente, es prácticamente imposible que una organización sola tenga todas
las habilidades y recursos necesarios para iniciar un DMPI y mantenerlo en el tiempo. Por ello la necesi-
dad de trabajar en equipo. Trabajar en equipo se inicia con la creación de un grupo central de líderes.
(Ver cuadro en Cap. 1).

Asegúrense de que todas las partes interesadas participen en la formación del
proceso

Idealmente, todas las partes interesadas deberían tener un papel activo en la formación del dialogo. A
pesar de que no hay una receta única sobre como mejor involucrar a las partes interesadas en estos
procesos, se debería tratar de dar a todos espacios y posibilidades para contribuir sin crear un proceso
que sea demasiado abrumador y farragoso.

Puede haber situaciones en las que para asegurar la participación significativa de los actores clave se
necesitan una cantidad considerable de tiempo y recursos. Este era el caso para los diálogos observados
en Madagascar y Bolivia, donde las reuniones con comunidades particularmente remotas requerían
varios días de viaje. En ese caso el gran esfuerzo organizativo y logístico valía la pena ya que no había
otro modo de asegurar una inclusión equitativa de las comunidades indígenas en el proceso. Pero la
lección de esas experiencias es que dichas limitaciones deben ser tenidas en cuenta al momento de
crear el proceso de diálogo.

Por otro lado, no hay necesidad de organizar demasiadas reuniones cara a cara si en su contexto es
posible obtener aportes telefónicamente o utilizando grupos de discusión virtual por internet. 

Optimicen todos los recursos locales disponibles 

Para evitar interrupciones indeseadas, un proceso de diálogo debe intentar disminuir tanto como sea
posible su dependencia de financiamiento de donantes externos aprovechando todos los recursos 
locales, inclusive conocimiento colectivo y redes.

Piensen estratégicamente sobre lo que cada parte interesada puede contribuir en términos de tiempo,
recursos humanos y contribuciones en especie (investigación, sitios de reunión, transporte, etc.). Opti-
mizar recursos reducirá la dependencia en una sola fuente de financiamiento, lo que asegurara más 
estabilidad, independencia y sostenibilidad. Al mismo tiempo, esto aumentara la sensación de
apropiación del proyecto por parte de las partes interesadas clave. 

Limitar el financiamiento a los recursos locales también puede implicar reducir el alcance de los diálogos,
las partes involucradas, la frecuencia de las comunicaciones y la “calidad” de la logística. Cada contexto
específico determinará estos aspectos así como las limitaciones relacionadas con recursos.

Adapten el proceso a su propio contexto

Los procesos de DMPI deben ajustarse a su contexto específico, recursos disponibles y capacidad. Esto
significa que cada proceso puede variar en longitud, talla, metodología y tipo de ubicación. Recuerde,
los procesos de dialogo son más exitosos cuando hay un ambiente local que permite y fomenta su 
desarrollo. También, como fue observado en varios diálogos locales, algunos temas se prestan más 
fácilmente para DMPI que otros.



Incluyan momentos de revisión periódica y aprendizaje

Tomar un tiempo para analizar si es necesario ajustar el proceso debería hacerse periódicamente por
medio de conversaciones con el grupo central y encuestas con otras partes clave. Por ejemplo, considere
preguntas simples tales como:

• ¿Que ha funcionado hasta ahora?  ¿Qué es que no ha funcionado muy bien?

• ¿Siente que sus puntos de vista fueron considerados? ¿Han sido considerados 
apropiadamente los puntos de vista de otros actores?

• ¿El dialogo está logrando lo que inicialmente se buscó que lograra? 
¿Está abordando las causas raíz y encontrando soluciones innovadoras? 

• ¿Está afectando positivamente a la comunidad en general (más allá del grupo 
inmediato de partes interesadas)? 

• ¿Será el proceso sostenible en mediano y largo plazo?

Frecuentemente, las respuestas a estas preguntas estimularán cambios en el proceso, la composición
del grupo o la forma de involucrar a las partes interesadas.

Los mecanismos de seguimiento deberían ser accesibles y permitir a todas las partes interesadas de
proveer retroalimentación y presentar sus preocupaciones sobre el progreso realizado. Asegúrense de
que las partes interesadas acuerden sobre formas apropiadas de monitorear el progreso y reportar.
Asegúrense de que hay un entendimiento mutuo sobre el propósito de la revisión periódica y como se
utilizarán los datos.

Los resultados del DMPI deben ser difundidos ampliamente. Las personas no seguirán  participando si
parece que nada salió del proceso.
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2.2 Entender las variables

Generalmente un DPMI se desarrolla alrededor de una preocupación común de una comunidad y es
importante producir buena evidencia de lo que no está funcionando en la sociedad para poder motivar
una transformación profunda. Una transformación que cambie de raíz las estructuras y las dinámicas
sociopolíticas existentes. 

Entender el problema, el sistema relacionado y los actores clave no son necesariamente tres pasos difer-
entes; por lo tanto pueden ser realizados simultáneamente y en la medida de lo posible en conjunción
con otras partes interesadas. Una buena manera de realizar dicho análisis es combinar la investigación
de escritorio y la consulta de fuentes oficiales (reportes, periódicos artículos científicos) junto con infor-
mación de primera mano y opiniones recogidas por medio de breves entrevistas con informantes clave
(dependiendo del contexto, esto se puede hacer por teléfono, reuniones o correo electrónico). Los 
informantes clave no necesariamente deben tomar parte en el posterior DMPI.

Si ya existe un grupo central de líderes, los problemas y los relativos actores deberían ser identificados
y analizados juntos como trabajo preparatorio. Circular esta información a otras partes interesadas en
el comienzo  del dialogo y revisarla de acuerdo con la retroalimentación recibida ayudará a crear el
conocimiento (y lenguaje) compartido necesario para construir un espacio para la colaboración.

Elementos claves que deben ser considerados para entender el asunto en
juego y sus actores.

Entender el problema – ¿Que necesita cambiar?

Como mencionamos anteriormente, los procesos de dialogo son generados por un problema, un reto
– la creencia de que algo necesita cambiar.

• ¿Cuál es el problema  fundamental que está intentando abordar y porque es 
importante? 

• ¿Para quién es un problema?

Ya que cada proceso debe ser especifico de su contexto, una sugerencia para mejorar el entendimiento
del problema es recolectar evidencia e ilustrar sus puntos de vista a otros actores clave. Utilice datos
(cantidades, valores, figuras y estadísticas en términos de su evolución, grado relativo de ocurrencia e
impacto) combinado con ejemplos concretos y testigos que le ayuden a construir su caso.

Sin embargo, podemos estar mirando a un problema específico sin saber que se esconde un problema
más profundo. Por eso es importante abordar el problema desde varios ángulos: puede ser útil verlo
con varias perspectivas para asegurar que nos estamos enfocando en los aspectos fundamentales. Se
pueden obtener información y perspectivas adicionales considerando el punto de vista de otros actores,
respaldado por la evidencia que ellos pueden producir.

Ser flexible en la revisión del análisis propio es esencial. Puede llevar a reconsiderar el problema o como
está enmarcado si se descubre que así como esta formulado no tendrá suficiente tracción entre los sec-
tores y partes interesadas (lo que es una precondición para un DMPI exitoso). Se necesita llegar a un
entendimiento compartido del problema actual.

Entender el sistema – ¿Que hay alrededor del problema?

Una vez un entendimiento compartido del problema se ha alcanzado, un análisis simple pero com-
prensivo del contexto global  - o el sistema- permitirá tener una mejor idea de quién (y como) es mejor
para abordarlo por medio del proceso de diálogo. 

Por sistema queremos decir el set de relaciones, interacciones y estructuras existentes entre ciudadanos,
grupos e instituciones que orbitan alrededor de un problema dado, el cual también es delineado por
límites espaciales (y temporales) y es influenciado por el ambiente que lo rodea. 



VEA UN EJEMPLO! Cap 4, pág 42, contiene un ejemplo de un simple 
pero informativo análisis de contexto preparado por la organización de 
base Centru Feto Haburas Dezenvolivmentu en vista de un DMPI alrededor 
de la violencia de género en un distrito de Timor- Oriental.

Entender los actores – ¿a quién debemos involucrar y cómo? 

Una vez se haya logrado una buena idea del sistema relacionado con el problema que se quiere abordar,
es hora de analizar las principales partes interesadas para involucrarlas en el proceso de DMPI.

a)    Analicen su organización - entiendan su lugar y su rol en el dialogo como parte interesada

Usted no debería considerar su organización o a sí mismo como un convocante neutro sino como
un actor fundamental, uno que estará implicado en el proceso de diálogo. Por esta razón, será útil
incluir su organización (o a usted mismo) en el análisis de partes interesadas por medio de una 
autoevaluación honesta. Una autoevaluación le puede ayudar a entender como posicionar mejor
su organización dentro de un equipo más grande, que rol puede tener basado en sus capacidades
y habilidades, y también como traer sus puntos de vista y aspiraciones de la mejor forma mientras
aborda e involucra a otras partes interesadas. Comience desde esta simple pero crucial pregunta:
Que lo hace querer iniciar un DMPI? La motivación está relacionada con sus valores, y los valores
son más influyentes que cualquier cosa en la formación de lo que usted hace. Compartir valores
con otros será útil para aumentar su motivación. 
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Que buscar en un análisis de sistema 

• Breve análisis del contexto (v.g. historia, características demográficas, valores 
culturales y percepciones etc.) 

• Componentes fundamentales del problema/reto (fragmentar en partes 
pequeñas y manejables) 

• Delimitación de las zonas de impacto del problema (definición del área, 
comunidad, etc.)

• Cuerpos de toma de decisiones y procesos que afectan (positiva o negativa-
mente) el problema y las dinámicas de poder relacionadas.

• Otros actores fundamentales

4

El proceso de mapeo y consulta fue extre- 
madamente útil y lo continuaremos implementando 

en nuestra programación futura.
Socio local del proyecto de Nuevo Contrato Social de CIVICUS“ ”



21

VEA UN EJEMPLO! Cap. 4, pág 44 contiene un ejemplo de una auto-
evaluación básica preparada por la pequeña organización  Partnere per 
Femijet  en vista del DMPI alrededor de acceso igualitario a la educación 
en Albania para grupos étnicos minoritarios.

b)    Analicen las partes interesadas – quienes son los actores fundamentales? 

Entender quienes son los actores fundamentales para involucrar es un elemento crucial para un
proceso de múltiples partes interesadas y será un ejercicio continuo durante la evolución del 
dialogo.

Realizar un análisis de partes interesadas significa identificar los actores más importantes y posi-
cionarlos en relación al problema y dialogo deseado. Los aspectos más comunes que se general-
mente se analizan se refieren a los intereses y expectativas de las partes interesadas en relación al
dialogo propuesto, como serán afectados por el y que tan influyentes pueden ser ellos para que el
cambio deseado ocurra. Esta información le ayudara a entender que partes interesadas deben ser
involucradas activamente y que otras deben ser motivadas a unirse al dialogo propuesto y que otras
pueden ser dejadas fuera del proceso, al menos por el momento. Dadas las restricciones de tiempo
y recursos asociadas con todos los procesos de diálogo, será fundamental asegurarse una adecuada
combinación de actores.

Posibles preguntas para una autoevaluación (como 
organización o individuo)

• ¿Cuáles son nuestros objetivos implícitos o explícitos para el dialogo?

• ¿Cuáles son nuestros intereses y posiciones en el problema identificado? 
¿Cómo pueden estas afectar el dialogo propuesto? 
¿Cómo podemos divulgar mejor nuestra posición a otros? 
¿Debemos mitigarla por el bien del dialogo? 

• ¿Cómo nos comunicamos actualmente con actores clave? 
¿Hemos establecido líneas abiertas de comunicación que permitan a ambas 
partes expresar necesidades, preocupaciones y problemas fácil y honestamente?  

• ¿Cuáles son los conflictos principales (si hay alguno) entre las necesidades 
anticipadas de las partes interesadas y aquellas de nuestra organización? 
¿Cómo pueden manejarse esos conflictos? 
¿Creara el dialogo propuesto una avenida hacia una resolución de esos 
conflictos mutuamente aceptable? 

• ¿Somos capaces de identificar a todas las partes apropiadas? 
¿Quién mas debería ayudarnos a hacerlo? ¿Los actores clave ya nos conocen? 
En caso positivo, ¿Confían lo suficientemente en nosotros para aceptar nuestra 
invitación?

• ¿Que habilidades/capacidad se requiere para liderar este proceso? 
¿Cuáles tenemos? ¿Para cuales deberíamos buscar ayuda de otros?

4



En el contexto de este DMPI, fomentamos pasar de un análisis de sector a una búsqueda de “actores”
clave utilizando un enfoque sistémico (ver Capitulo 1). Esto significa que la identificación de los actores
fundamentales no debe ser liderada por afiliaciones sectoriales (sector público, sector privado, sociedad
civil, etc.) sino por consideraciones políticas y estratégicas que revelan las fuerzas en juego. 

En términos de metodología, hay muchas maneras de proceder y ustedes deben escoger aquella que
más se ajuste al contexto. Basados en nuestra experiencia de primera mano y en la observación de
varios diálogos, hemos identificado cinco pasos principales usados para localizar estratégicamente las
partes interesadas. Pueden ver nuestra herramienta de localización de partes interesadas en el Capitulo
4, pagina 36.

VEA UN EJEMPLO! Capitulo  4, pagina 46 ofrece un ejemplo de un mapa 
de partes interesadas del dialogo en Sri Lanka de cómo administrar de forma
sostenible la Cuenca de la parte alta de la Cuenca del rio Mahaweli organizada
por  Nation Builders Association.
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Aseguren una adecuada combinación entre diversidad y poder

La diversidad en la composición del grupo puede determinar la eficacia de las interven-
ciones y de los resultados en el largo plazo. Si los miembros del grupo pertenecen solo 
a un sector u organización, se tendrá un resultado de “perspectiva única”. Si todos los 
participantes comparten el mismo punto de vista político, o un rol institucional similar 
en relación a un problema particular, fracasaran al abordar el cambio sistémico. Hay otro 
factor que se debe considerar: el grupo debe incluir a las personas correctas, aquellos 
que pueden tomar decisiones e influenciar el cambio en el sistema cuando llegue el
tiempo de la acción. El poder no siempre coincide con  la autoridad. Por ejemplo, un líder 
comunitario prominente sin algún tipo de poder institucional como tal pero con mucho
seguimiento en la comunidad  puede ser un actor muy influyente. Combinar estos dos 
elementos no solo permite considerar todas las voces, sino también mejorar la capacidad
de acción colectiva cuando se necesite.



BLOQUE  1

Identificar EL VALOR 
agregado de trabajar 
juntos 

BLOQUE  2

Co-creación de una 
visión y prioridades 
compartidas. 
Imaginando nuevos 
escenarios

BLOQUE  3

Acción! Adoptando 
iniciativas colectivas 
e individuales

BLOQUE  4

Monitorear el proceso 
y aprender en el 
camino

PROPÓSITO POSIBLES ETAPAS DONDE SE ENCUENTRA EN 
ESTA CAJA DE HERRAMIENTAS

Entender juntos el alcance – recopilar información;
consultar con informantes clave y otros recursos; con-
struir una visión de cómo  podrían ser diferentes las cosas.

Identificar e Involucrar – identificar actores clave y si
es posible asegurar su participación; motivarlos y compro-
meterse a trabajar juntos, incluir sus visiones en el alcance.

Movilizar recursos – Las partes interesadas involu-
cradas deben movilizar los recursos necesarios basados
en sus posibilidades (personas, dinero, fondos externos 
y otros no-monetarios). 

Poner en marcha – establecer relaciones de trabajo
acordando el cambio deseado, objetivos relacionados y
principios centrales; acordar formatos adecuados para el
proceso de diálogo. 

Institucionalizar – las partes interesadas definen las
posibles acciones y quien las debe llevar a cabo. 

Manejar– organizar la estructura de manejo del dialogo
para el mediano y largo plazo

Implementar – las partes interesadas toman acción
basadas en el plan y plazo acordados.

Institucionalizar – las partes construyen mecanismos
apropiados asegurando una perspectiva a largo plazo
para el proceso o para algunas de las acciones tomadas.

Mantener/terminar – basados en la revisión del 
progreso, las partes deciden asegurar la sostenibilidad o
acuerdan una conclusión para el DMPI.

Revisar – las partes interesadas evalúan periódicamente
el progreso y consideran si es tiempo para  que nuevos
actores se unan o para que algunos actuales dejen el 
proceso; también pueden decidir revisitar el formato de
dialogo con base en la experiencia obtenida. 

Capitulo 2. 
En sus marcas!

Capitulo 3. 
Fuera!

Capitulo 2. 
En sus marcas!

2.1 Pensamiento de
proceso
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2.3 Co-crear el proceso

Una vez alcanzado un entendimiento compartido – al menos entre los miembros del grupo central de
líderes- sobre qué problema abordar y quien debe estar involucrado, el siguiente paso es lanzar grad-
ualmente el proceso de DMPI. Esto implica discutir con otras partes interesadas como articular el dialogo
y que es necesario para lograrlo.

Los procesos de DMPI se van desarrollando por etapas progresivas como se indica en el siguiente cuadro.
Las partes interesadas deben liderar el proceso y pasar por cada etapa juntas. Cada una deberá incluir
procesos de seguimiento y revisión.

Posibles etapas para un proceso de DMPI 6

6 Adaptado de Tennyson R., 2011, The Partnering Toolbook. An essential guide to cross-sector partnering, 
The Partnering Initiative (IBLF).



Elementos fundamentales para considerar durante la formulación del plan
conjunto de acción

Idealmente, el proceso y los mecanismos de manejo deberían ser formulados alrededor la composición
específica del grupo y particularmente alrededor de las capacidades, conocimiento, recursos y disponi-
bilidad de actores. Otros elementos tales como los niveles actuales de conocimiento y percepciones
del problema, y las diferentes actitudes hacia el cambio también deberían ser tomadas en cuenta al 
decidir el formato, la ubicación, el número de reuniones y los actores a involucrar.

Conocimiento compartido

Crear un conocimiento compartido (de palabras clave, del problema, los pasos del dialogo, roles durante
el dialogo, etc.)  es una parte difícil pero esencial de un DMPI, y es particularmente importante cuando
se intenta discutir ideas complejas. Los actores fundamentales, particularmente en el grupo central, no
deberían dar esto por sentado y deberían consultar continuamente con las partes interesadas. Es posible
que se tenga que ajustar el lenguaje usado al nivel de alfabetización de otros o seleccionar palabras/
nociones que puedan ser fácilmente traducidas a los lenguajes locales.

Ubicación

Escoger el lugar más adecuado para reunirse puede ser difícil. En principio seria mejor que todos vinieran
a las áreas donde el impacto del proceso se va a sentir más agudamente, y donde se puedan encontrar
ejemplos más tangibles del problema. Esto aumentara el entendimiento del problema entre las partes
interesadas y los motivara a tomar acción. Por otro lado, si las reuniones se ubican lejos de algunos 
actores fundamentales, la distancia podría desanimar su participación. La experiencia de los diálogos
observados sugiere que las reuniones convocadas lejos de la capital pueden atraer a menos personas
con capacidad de toma de decisiones y la rotación de la ubicación de las reuniones puede ayudar a
solucionar esto. 

Sin importar las restricciones de recursos, considere donde reunirse y como utilizar el espacio de reunión
de manera que fomente el dialogo, la escucha, el entendimiento y el aprendizaje. Ver Capitulo 4, página
41 para algunos consejos sobre el espacio de reuniones.

Cuantas reuniones?  Cuanta gente? 

Los diálogos no comienzan y terminan en una única reunión. La cantidad y la frecuencia de las reuniones
“cara a cara” es una decisión conjunta que dependerá del contexto, la disponibilidad de actores y el
propósito del dialogo. 

Idealmente, para sostener un dialogo viable el número de participantes del grupo debería ser limitado.
Un grupo muy largo presenta el riesgo de diluir el verdadero propósito de un dialogo en el que las 
personas tendrán el tiempo de conocerse, hablar e involucrarse con los demás.

Basados en nuestra observación de DMPI recomendamos que no más de 15-20 personas participen en
cada reunión. Al menos uno, y máximo, dos representantes de cada grupo clave deben ser incluidos
para asegurarse de que el grupo sea tan diverso como sea posible. 

VEA UN EJEMPLO! El dialogo iniciado por la Fundación Construir en la 
r región de La Paz, Bolivia, buscaba asegurar que los procesos de planeación 

de desarrollo regional incluyeran los punto de vista y aspiraciones de los 
grupos indígenas. Para asegurarse de la participación significativa de los 
diferentes grupos indígenas y al mismo tiempo tener bajo control el número 
de reuniones y de actores involucrados, 7 pequeñas reuniones preparatorias 
se organizaron en áreas rurales y una larga reunión con múltiples partes 
interesadas tuvo lugar en la capital.
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3.1 Involucrar a las partes interesadas

Una vez que el desafío común ha tomado una forma más definida y los actores fundamentales han sido
identificados, es tiempo de comenzar el dialogo. 

Aunque cada problema, proceso y consulta con las partes interesadas es único, y es imposible prescribir
pasos generales hacia un compromiso exitoso, señalamos algunos principios generales de participación
que podrían guiar el proceso.

Principios de participación

Equidad: Valorar todas lo insumos por igual es imperativo. Las posiciones fuertes y vocales
de algunos actores pueden requerir ser limitadas, y  voces menos potentes pueden requerir
apoyo o atención específica. Es particularmente importante asegurar el balance de género,
etnicidad, regiones y otras características, dependiendo del asunto a tratar. Proveer acceso
equitativo a toda la información relevante es igualmente importante. Confirmen con todos los
actores que todo es accesible para ellos – por ejemplo, no todos pueden bajar documentos de
internet.

Flexibilidad: Mantenerse flexible es fundamental para un proceso exitoso. Sin embargo, 
la flexibilidad debe ser balanceada con planes claros y comunicación transparente porque
los participantes necesitan explicar los cambios en el proceso a sus comunidades, y los 
socios institucionales tienen capacidad limitada para apoyar proyectos abiertos donde el
enfoque, los participantes y los resultados deseados cambian mucho o muy frecuentemente.

continua ...
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Fuera!
Este capítulo contiene una guía metodológica 
y practica sobre como liderar el dialogo de una 

manera participativa e incluyente. 

3.



Elementos para considerar sobre como involucrar y atraer actores clave, 
incluyendo los grupos más vulnerables.

Abordar las partes interesadas

Para conseguir enchufar a las partes interesadas es importante llegar bien preparados. Si ustedes
ya los conocen debería ser más fácil. Si, por el contrario, se trata de un primer contacto, dependi-
endo del tipo de actores y del contexto consideren una comunicación más formal como  una  carta,
un correo electrónico o una llamada solicitando una reunión. 

Presenten vuestra organización y (si es caso) el grupo central de líderes. Presenten brevemente el
problema en cuestión (al menos la forma en que ustedes lo ven) y vuestra idea del proceso de 
diálogo, proporcionando la información de contexto necesaria para facilitar la comprensión y la
interacción de la otra parte. Expresen sus intenciones explicando porque desean iniciar el dialogo
y resalten las razones por las que sería tan importante tener también a ese actor particular en el
proceso.

Adapten sus mensajes para cada parte interesada. Piensen en el lenguaje y el formato más apropi-
ados para cada una. Divulguen tanta información objetiva como sea posible. Presenten los hechos,
sean transparentes y compartan eventuales dudas.
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Principios de participación continua ...

Inclusividad: La participación de todos  los principales actores es uno de los pilares 
principales de un dialogo exitoso. Intenten incluir las distintas perspectivas, intereses y
necesidades al dialogo. Acuerden dentro del grupo central quien necesita participar. 
Hagan todos los esfuerzos para motivar a los que inicialmente no muestran interés, e 
inviertan tanto como puedan en habilitar la participación de aquellos que necesitan apoyo
o más capacidades para participar. Estos son los ladrillos para obtener aportes buenos y 
balanceados, así como un proceso legítimo y creíble. 

Aprendizaje: Tomar un enfoque de aprendizaje en el proceso es importante y estratégico.
Cada uno necesita aprender de los problemas, el contexto, las oportunidades y los obstácu-
los para crear las mejores soluciones y planes de acción posibles. Demostrar lo que se
aprende en el camino también aumenta la credibilidad y legitimidad del proceso.

Propiedad: Co-crear el proceso y los resultados genera apropiación y compromiso, que 
se necesita para legitimar el proceso y asegurar que los acuerdos y planes de acción sean
implementados. 

Transparencia: Compartir información sobre lo que ustedes hacen, quienes son parte 
del proceso y que metas se buscan alcanzar es muy importante. Cuando las partes 
interesadas se reúnen pueden ver directamente quien hace parte del proceso y escuchar 
las distintas opiniones y sugerencias. En la medida de lo posible, también se deben 
informar sobre el proceso a aquellos que no están participando y al público en general. 
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Retos de involucrar actores inusuales y/o de alto nivel

Tengan cuidado: algunas de las partes interesadas serán difíciles de involucrar!

Puede resultar muy difícil acceder a las personas correctas y aun mantenerlas dentro del
proceso. O, aunque lograron la participación a la primera reunión, la  misma persona 
podría no estar disponible para las siguientes. Casi todos los diálogos que observamos se
encontraron con dificultades de este tipo. 

Por ejemplo, en Albania, los oficiales que reemplazaron al representante del gobierno 
invitado no sabían mucho sobre el proceso de diálogo en el que estaban participando. 
En otros casos, invitar directamente oficiales técnicos del gobierno (como es el caso del 
dialogo Venezolano) facilitó la participación de instituciones clave en las discusiones,
aunque sin mucho poder de decisión. En casos aún más desafortunados, como ocurrió en
Sri Lanka con empresas privadas que eran responsables por la mayoría de la contaminación
de la cuenca del rio, algunos actores clave no quisieron involucrarse en el proceso.

Todos los ejemplos anteriores muestran que tan difícil puede ser involucrar representantes
de alto nivel u otros actores clave que no pertenecen a vuestras redes existentes. Anticipar 
y abordar las razones les permitirá minimizar el riesgo de no tener actores clave a bordo. 
En todos los casos tendréis que hacer un esfuerzo adicional: casi nunca se conseguirá la 
participación de alto nivel enviando solo una carta de invitación.

En el siguiente cuadro hemos resaltado las causas de fracaso más recurrentes que 
observamos y, para cada una, tratamos de sugerir estrategias de mitigación.



Escuchar y manejar expectativas

Las conversaciones preliminares con actores clave representan una oportunidad única para escuchar
lo que cada uno opina acerca del problema y del dialogo propuesto. Es muy probable que ellos vean
el problema desde un ángulo diferente, así que tendréis que dejarles comunicar francamente su per-
spectiva, y tenerla en consideración antes y durante el dialogo. Además podrían tener dudas sobre su
eventual participación al dialogo, lo que requeriría clarificaciones y seguridades de vuestra parte. Por
ejemplo, los actores institucionales pueden ser más reacios a participar en un proceso a menos que su
rol esperado sea claro. Esto es particularmente cierto para representantes del gobierno que pueden
temer unirse a un dialogo donde todos esperan que ellos tengan las respuestas correctas y que se 
encarguen de resolver todos los pedidos. De igual modo, representantes de empresas privadas pueden
temer que los demás los señalen nada más como el enemigo o el culpable.  

Po eso es muy importante entender bien cada parte interesada, sus expectativas,  que consideraría ser
un dialogo exitoso y que obstáculos se prevén. Intenten encontrar un factor común en las diferentes
expectativas y – en caso de conflictos- retómelas  durante la reunión.

Generar confianza y entendimiento mutuo

La parte más difícil de un DMPI que aborda cambio socio-político es asegurarse de que las partes 
interesadas acuerden revaluar sus posiciones iniciales y preconceptos a favor de un enfoque más 
colectivo que solamente puede ocurrir si las relaciones se basan genuinamente en la confianza.

Como indican la mayoría de los actores encuestados, la confianza e integridad de los actores son dos
ingredientes fundamentales de un DMPI ya que esto tiene que ver con aspectos de incertidumbre sobre
el futuro y sobre el éxito del proceso. Una relación de confianza, sin embargo, nunca ocurre instantánea-
mente, sino que evoluciona con el proceso y a través del tiempo. 

Asegurar una relación de confianza solo es posible una vez que hay un buen nivel de conocimiento y
entendimiento entre las partes interesadas. La confianza se cultiva con apertura, transparencia, paciencia,
inclusividad, respeto y responsabilidad.
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El DMPI “Avenida al Cielo” consistente en una serie de diálogos en Richmond, Canadá, se creó
para desarrollar un entendimiento entre varias comunidades de fe y otras partes interesadas
para discutir y explorar ciertas dinámicas de la fe
en la cultura pública y acordar pasos concretos
hacia una sociedad interreligiosa más cohesion-
ada. Un reto importante identificado para poder
asegurar un diálogo constructivo y equitativo era
la falta de balance de poderes y la mayor influen-
cia que algunos participantes disfrutaban en la so-
ciedad. En los inicios del dialogo, las comuni-
dades de fe abrieron sus puertas a participantes
influyentes del gobierno y el sector privado. Se organizaron tours a varios centros de fe para 
fomentar conciencia y entendimiento, pero también para dar un espacio a las varias partes 
interesadas creando al mismo tiempo confianza mutua. Fue también una buena oportunidad
para los convocantes de entender las dinámicas internas del grupo antes de comenzar el dia-
logo como tal. Los tures fueron liderados y facilitados por los mismos líderes de las comuni-
dades de fe, y buscaron ilustrar como esa comunidad particular expresaba su fe en los espacios
públicos. Muchos participantes indicaron que la oportunidad de aprender sobre las varias 
comunidades de fe mientras se iban construyendo relaciones y enlaces con otros actores 
fueron resultados positivos de los tures. Tanto anfitriones como visitantes crearon compromiso, 
empoderamiento y apreciación y también ayudaron a los participantes a conocerse mejor.

Construyendo conocimiento y confianza entre
comunidades religiosas en Richmond, Canadá

ESTUDIO
DE CASO 1

© Richmond Multicultural Community Services, Canada

© Richmond Multicultural Community Services, Canada
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En Timor-Oriental, los diálogos iniciados por CHFD buscaban abordar la violencia sexual y de
género contra las mujeres y las niñas de dos pueblos. Sabiendo que las comunidades tienden 
a participar más cuando se les da más tiempo de prepararse, CFHD decidió organizar un taller 
anterior al dialogo para mejorar el conocimiento de las comunidades acerca de violencia sexual
y desigualdades de género y también 
para darles tiempo de prepararse lo temas
que querrían discutir con otras partes 
interesadas. 

Altas tasas de analfabetismo son general-
mente barreras al aprendizaje, por lo que
CFHD utilizo’ imágenes y métodos pictóri-
cos durante el taller.  

El uso de imágenes o diagramas buscaba
explicar a las comunidades cuales eran los
varios grupos de partes interesadas que
serian incluidos en el proceso de DMPI, 
obtener información sobre sus percepciones y compartir información básica sobre el problema
en cuestión (la ley y su aplicación, grupos relevantes de apoyo instituciones, etc.). Las imágenes
también fueron usadas en encuestas y preguntas sobre temas de la comunidad. Por ejemplo
diferentes grupos demográficos de mujeres fueron puestos en un eje horizontal (niñas, mujeres

con discapacidad, madres solteras, etc.) 
y diferentes problemas fueron puestos 
en el eje vertical (violencia, liderazgo, 
educación, salud, etc.) Usando pegatinas,
los participantes lograron dibujar o 
escribir problemas específicos que
afectan la comunidad, los cuales fueron
presentados posteriormente a otras
partes interesadas.

Seguido del taller, CFHD organizo’ un
viaje de proveedores de servicios y 
gobierno a ambas comunidades para los
diálogos locales.

Crear capacidades para involucrarse

Para abordar posibles desequilibrios, en principio, todos los actores que se unan a un DMPI deberían
involucrarse con un nivel parejo de conciencia y entendimiento del problema y todos deberían con-
seguir un espacio apropiado para poder ser parte del proceso. 

El concepto (de DMPI) era demasiado abstracto, 
para algunos participantes era difícil imaginarse como 
concebir los diálogos cuando se les preguntaba en 

las entrevistas preparatorias.
Socio local del proyecto Nuevo Contrato Social de CIVICUS

“ ”

© Centru Feto Haburas Dezenvolvimentu, Timor-Leste

© Centru Feto Haburas Dezenvolvimentu, Timor-Leste

ESTUDIO
DE CASO 2

Empoderar grupos vulnerable antes de un DMPI
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No se olviden de poner especial atención a los grupos más vulnerables, las voces marginalizadas que
son típicamente dejadas fuera de estos procesos. Piensen en retos tales como leyes consuetudinarias y
tradiciones, ubicación remota, barreras de lenguaje, analfabetismo, información insuficiente y falta de
infraestructura. 

Una vez conocidas las brechas y debilidades de los grupos mas vulnerables, el grupo central podría
considerar organizar talleres preparatorios donde recoger la información relevante y presentarla en una
forma más entendible y culturalmente apropiada. 

Imaginar juntos el cambio 

La forma de anticipar el futuro debe seguir un flujo lógico que, comenzando con la situación presente,
intenta imaginar primero el futuro ideal y después establece cual es el cambio que debe ocurrir para
llegar allí. Esto se ira aclarando progresivamente junto a las partes interesadas a través de reuniones 
individuales, pequeños grupos de enfoque y reuniones mas amplias. La siguiente tabla sugiere tres sim-
ples pasos y proporciona ejemplos de preguntas que pueden ser útiles para cada tipo de conversación.   

NIVELES

Nivel 1
Analizar la  
situación 
actual

Nivel 2
Avizorar como 
podría ser 
diferente

Nivel 3
Identificar 
posibles pasos 
hacia ese futuro

Propósito

Lograr que la 
gente describa 
sus propósitos 
y metas

Lograr que la 
gente imagine 
caminos hacia 
el mejoramiento

Lograr que la 
gente empiece 
a planear como 
tomar acción

Ejemplos de preguntas

• ¿Cuando piensa en este problema, ¿que se le ocurre?
• ¿Como afecta este problema a las personas que usted 

conoce y a usted mismo? ¿Como afecta este problema 
a su organización/miembros?

• ¿Que tan importante cree usted que es este problema 
para usted y su organización o los miembros de la misma?

• ¿Que tan importante siente que es este problema para la 
comunidad en general?

• ¿Para usted cuales son las barreras principales para 
mejorar la situación?

• ¿Cual meta deberíamos darnos? Que objetivo deberíamos 
tener para mejorar este problema?

• ¿Como sabremos que hemos alcanzado el cambio 
deseado?  Como se vería?

• ¿Como lo afectaría a usted y a su organización/miembros 
de la misma?  Como se beneficiarían usted y ellos? 

• ¿Que piensa que puede hacerse para mejorar la situación?
• ¿Que ideas tenemos de cómo abordar las barreras men

cionadas previamente?
• ¿Que rol puede tener usted/su organización en la 

implementación de estas sugerencias?
• ¿A quien más deberíamos involucrar para lograrlo?
• ¿Que recursos necesitamos? 
• ¿A quien más necesitamos para abordar este problema?

Los tres niveles de un proceso colectivo de reflexión y acción



7 Esto podría incluir documentos preliminares de relevancia, artículos de prensa y videos, piezas de 
pensamiento, sitios web y blogs, políticas públicas y legislación, estadísticas oficiales y verificadas, 
reportes anuales, panfletos e hipervínculos de video.

3.2 Convocando reuniones de dialogo

Las reuniones de grupo deben ser bien preparadas y bien facilitadas. De otro modo pueden 
convertirse en un desperdicio de tiempo y recursos, lo que crea frustración entre los participantes
e impide el proceso de dialogo.

Lograr que todos estén listos para la reunión

Asegurarse de que todos lleguen preparados es crucial para una reunión exitosa. Si es apropiado,
ocúpense de compartir información preliminar útil antes de cada reunión .

Otra forma de preparar a los participantes para una reunión es circulando la agenda de la reunión  en
tiempo debido. Una agenda típicamente indica el propósito, fecha y lugar de la reunión, el tiempo de
inicio y la duración, el orden del día, el facilitador y el relator (si aplica).

Una agenda bien pensada les permitirá prever cómo se podría desenvolver la reunión, que temas serán
cubiertos y cuanto tiempo puede tomar. Puede ayudar también a establecer cuáles podrían ser los re-
sultados de la reunión. 

VEA UN EJEMPLO! Para ver un ejemplo de una agenda  (muy detallada!),  
puede mirar la agenda usada en Bolivia para el Dialogo Amazónico (Capitulo 4,
pagina 48). La agenda enumera diferentes sesiones de trabajo clasificadas 
temáticamente, concebidas para optimizar cada reunión al dividir una larga 
audiencia en grupos más pequeños y mezclados y también abordando 
simultáneamente diferentes temas relacionados con los problemas de desarrollo
locales identificados.

En un verdadero espíritu de co-creación, será importante compartir la agenda propuesta con suficiente
tiempo para revisarla de acuerdo con la retroalimentación recibida. Esto asegurará que todos los prob-
lemas considerados importantes por las partes interesadas sean abordados.

Usar un facilitador

Tener un buen facilitador es importante para una reunión exitosa y evitará confundir el rol de liderazgo
del grupo central que guía el proceso de diálogo con la facilitación de las reuniones. En caso de que no
se pueda contratar a un facilitador profesional, identifiquen dentro del grupo central, quien es capaz
de facilitar algunas reuniones, considerando co-facilitación en pares y/o rotando la facilitación entre
varias personas. Cualquiera que sean las circunstancias, siempre preparen-se juntos y apoyen a los 
facilitadores designados. A veces, cuando hay diversidad de lenguajes, se pueden necesitar también 
intérpretes.
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Buenos facilitadores:

• Introducen el procedimiento al principio
• Se aseguran de mantener la agenda de la reunión
• Ayudan a involucrar a todos y evitan que algunos individuos dominen 

la conversación 
• Mantienen una conversación enfocada y sobre el tiempo
• Asisten en exponer las diferencias así como los factores comunes
• Apalancan los factores comunes para acercar al grupo
• Apoyan la resolución de conflictos y resuelven disputas
• Son neutrales e imparciales
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Crear un espacio seguro y fomentar un buen dialogo

Las reuniones de dialogo deberían ser facilitadas de manera que se asegure que los participantes se
sienten seguros de expresar sus puntos de vista y que se fomente una actitud de trabajo colectivo. La
facilitación debe estar consciente de la diversidad cultural de los participantes y de su impacto en las
discusiones y comportamientos. 

El formato de las reuniones debe proveer una plataforma para intercambios igualitarios y los panelistas
no deben recibir demasiado espacio (de otro modo se convierte en un monologo, no en un dialogo!).
Un buen dialogo se mueve de participante en participante fluidamente. 

Asegúrense de que la facilitación usa también tiempos y espacios informales para promover continua-
mente diálogo . Dar a la gente suficientes pausas para interactuar con otros en conversaciones infor-
males a veces  funciona mejor que las presentaciones.

Acordar las reglas de juego

Con el objetivo de aumentar el respeto y la equidad entre los participantes, acordar unas guías de
comportamiento en una reunión de dialogo puede ser útil. Las conversaciones grupales se pueden
beneficiar de unas simples “reglas de juego” que fomenten la escucha, el respeto y la apertura desde
el principio. Algunas de estas reglas (ver cuadro abajo) se podrían indicar como sugerencia a 
los participantes invitándolos a hacer preguntas y sugerir modificaciones. Escriban las reglas y 
pónganlas en la pared durante las reuniones como recordatorio.

Usar métodos participativos

Hay muchos métodos participativos para facilitar talleres que necesitan crear visiones y acciones
alrededor de metas acordadas, los más famosos son World Café, Open Space Technology, Future
Search y Fish Bowl. Todos son métodos estupendos para un DMPI siempre que estén bien prepara-
dos y se adapten a cada contexto. Para aprender más sobre estos métodos y ver cuales serian más
apropiados para su dialogo vea el Capitulo 4 pagina 39.

VEA UN EJEMPLO!  El método usado para la primera reunión de dialogo en 
Venezuela incluyó un ejercicio participativo que permitió a los actores construir un 
mapa comprensivo de todas las organizaciones, iniciativas y conocimiento existente en 
material de prevención y atención de desastres para el municipio de Sucre.  Todos los 
actores compartieron su conocimiento de instituciones, marco jurídico, riesgos y peligros 
principales para el área así como sistemas existentes de alerta temprana. La reunión 
fue un gran logro en sí misma y confirmó la validez de la cooperación entre sectores 
para la generación de conocimiento, al tiempo que generó ideas de cómo crear una 
atención de emergencias mas sistémica, integrada y efectiva.

8 Para fomentar la participación activa y el mutuo entendimiento entre las partes interesadas, consideren 
hacer trabajar a la gente en pequeños grupos durante ciertas fases del dialogo. Alternativamente, pueden 
enviarlos a “caminatas de dialogo”: haganles una pregunta especifica y luego déjelos salir si es posible.

Ejemplos de posibles reglas de juego:

1. Escuche lo que otros digan.  
2. Apoye la participación de todos.
3. No juzgue. 
4. Evite monopolizar el tiempo.
5. No solo haga afirmaciones, pregunte para aprender de los demás. 
6. Este abierto a perspectivas diferentes.
7. Olvídese de los títulos y status.  
8. Hable de lo que es verdaderamente importante. 
9. Respete lo que los demás tienen que decir. 



3.3 Cultivar el dialogo a través del tiempo 

Típicamente, durante el desarrollo de un proceso de dialogo, la mayoría de las acciones en el día a día
son llevadas a cabo por individuos, grupos pequeños o un grupo central de líderes a nombre de los
demás actores del dialogo. Solo las decisiones principales requieren juntar a todo el grupo de las partes.
Esto implica asegurarse que entre cada una de estas reuniones se sigua compartiendo  información
entre todas las partes interesadas de manera regular, fácilmente accesible y sucinta.

Hacia adelante

Al final de cada reunión, intenten acordar los siguientes pasos para el proceso: un pequeño resumen
de lo que el grupo quisiera lograr con tareas claras y manejables; como lo van a hacer y quien será 
responsable de que. En los días siguientes a la reunión un relator designado deberá compartir un reporte
abreviado de la reunión con el resto del grupo para sus comentarios y retroalimentación. La versión
final debería después ser circulada más ampliamente. Al hacer esto el proceso será más transparente y
posiblemente atraerá más atención para reuniones futuras.

Mantener el impulso

Los procesos de dialogo no se interrumpen entre reuniones. Cada actor reportara a su electorado/
comunidad y/o implementara las acciones acordadas. Es importante que el grupo central le tome el
pulso a lo que pasa con cada parte y mantenga a los demás informados también para que todos los 
esfuerzos se mantengan alineados y los participantes se rindan cuentas mutuamente. Cada paso exitoso
en el camino debe ser celebrado. Esto puede hacerse agradeciendo a las personas por sus contribu-
ciones o resaltando cada logro alcanzado.

Determinen juntos con los actores como desean ser contactados. Manténganse en contacto con tantos
actores como sea posible. Dediquen tiempo a hacer sesiones apropiadas de seguimiento usando 
herramientas de comunicación accesibles.

Tengan en cuenta que mantener el impulso entre las reuniones y aun al final del proceso de  DMPI 
requerirá recursos (tanto humanos como financieros) para coordinar a todos los actores.

Revisar, mantener y terminar un DMPI

Un DMPI continuará en el tiempo sobre la base de los acuerdos de las partes involucradas, el valor 
agregado y la motivación para continuar así como la confianza entre las partes.

Para asegurar una perspectiva a largo plazo y más estructurada para el DMPI, las partes interesadas
pueden acordar construir mecanismos apropiados. Por ejemplo, pueden considerar firmar un acuerdo
(como un Memorando de Entendimiento) para definir los roles y responsabilidades de las partes 
más claramente y definir todos los recursos necesarios. Aunque no son legalmente vinculantes, estos
acuerdos pueden ayudar a desarrollar una asociación al establecer  el plan de acción de forma clara y
transparente.

Cualquiera que sea la forma, los acuerdos y estructuras deben acomodar la posibilidad de cambios. 
Durante el desarrollo del DMPI, las circunstancias cambiaran inevitablemente: por ejemplo, cambios en
el personal - tanto en el grupo central de representantes como en otros actores clave; implicaciones
contextuales más amplias tales como disturbios políticos y económicos; y los desafíos relacionados con
el aseguramiento de un mayor involucramiento de partes interesadas. Por lo tanto los DMPI necesitan
ser suficientemente flexibles para soportar, administrar y adaptarse al cambio en el tiempo; y su éxito o
fracaso inevitablemente dependerá de su habilidad para lograrlo.
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Revisiones periódicas entre actores clave permitirán evaluar el progreso hacia el cambio deseado y 
establecer si hay algún valor en continuar el dialogo. Estos momentos pueden resaltar la necesidad de
considerar partes del plan que no están funcionando, introducir formas más adecuadas de trabajar entre
las partes o sugerir que se unan nuevas partes interesadas y que otras dejen el proceso.

Basados en estas revisiones, las partes interesadas decidirán como mantener el proceso o acordar una
conclusión apropiada para el DMPI.

El involucramiento y la participación a niveles efectivos y 
significativos a veces no se tiene demasiado en cuenta en 

el contexto de Timor-Oriental. Por lo tanto, esta metodología 
fue útil al guiar al personal local a involucrar efectivamente a 
todas las partes interesadas; generando aprendizaje en la 

acción para ellos. Por medio del proceso, institutos académicos 
fueron identificados como potenciales partes interesadas que 
hasta ahora nunca habían sido incluidos en los diálogos y 

reuniones de redes en Baucau.

Socio Local del proyecto Nuevo Contrato Social de CIVICUS

“ ”



4.1 Herramientas y métodos sugeridos

A)   Herramienta de mapeo y análisis de partes interesadas 

Este enfoque en cinco pasos le puede ayudar a enumerar todos los actores relevantes, entender las 
habilidades y restricciones de cada uno, así como su actitud hacia el dialogo propuesto; toda información
crucial para desarrollar una estrategia de participación. Se recomienda hacer este ejercicio con un grupo
central  o durante la fase inicial de conversaciones con los diferentes actores.

Paso 1    Lluvia de ideas sobre las posibles partes interesadas

Tomen unos minutos por su cuenta, en una conversación inicial uno a uno y/o con el grupo central
para identificar las partes interesadas más importantes. Simplemente haga una lista al responder a las
siguientes preguntas. Una lista no exhaustiva de preguntas puede ser: 

        • ¿Quien es afectado por este problema? De que manera? 

        • ¿Quien tiene conocimiento relevante que podría ayudar a entender mejor este problema? 

        • ¿Quien podría influenciar el curso de la situación actual?

        • ¿Quien puede tomar decisiones que podrían cambiar la situación actual? 

        • ¿Quien tiene los recursos/habilidades necesarios para implementar ideas y potenciales 
          soluciones?

        • ¿Quien de los actores arriba mencionados puede ser un obstáculo para el cambio? 
          ¿Quien puede no estar interesado en el cambio? ¿Quien tiene un interés en el cambio? 

        • De todos los actores enumerados, ¿quien puede realmente jugar un papel clave? 

Recursos
útiles

Este capítulo complementa la caja de herramientas
con los siguientes recursos y lecturas:

• Herramientas, métodos y consejos sobre 
mapeo de partes interesadas y trabajo en 
grupo;

• Ejemplos de los socios del proyecto Nuevo 
Contrato Social;

• Lecturas seleccionadas; 
• Comunidades de práctica, redes y asociaciones.

4.
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Paso 2    Clasificar cada actor identificado

Encuentren información fundamental de cada persona o institución que hayan listado como actor clave
así como sus roles en el sistema, sus posibles intereses que lo motive a participar en el proceso y sus
contribuciones potenciales. Utilizar una matriz como la siguiente puede ser útil para recolectar y visu-
alizar la información relevante. Enumeren las partes interesadas por el nombre de la organización o posi-
ción. Determinen si seria relevante enumerar varias personas pertenecientes a la misma organización
cuando tienen diferentes carteras de trabajo, posiciones, motivaciones o puntos de vista en el proceso.
Asegúrense de que la información que recolecten este basada en la medida de lo posible de datos
reales y no en percepciones subjetivas o intuiciones.

Si lo desean, para tener una herramienta más manejable, pueden reagrupar a los actores siguiendo un
criterio determinado (sea su ubicación geográfica, tipo, sector de trabajo o área de interés). La lista puede
ser reajustada con el tiempo, con nuevos actores o información actualizada y -si se necesita- agregando
más columnas para información adicional. Servirá como la primera base de datos de contacto del pro-
ceso de DMPI, aun si no todas las partes interesadas enumeradas están activas o participan en DMPI.

Paso  3    Evaluar la influencia y el interés de los actores

Continúen el análisis evaluando los dos principales elementos para el proceso de DMPI: la capacidad
de cada parte para influenciar el sistema, y su interés en involucrarse en el proceso. La evaluación debe
estar fundamentada en la medida de lo posible en datos objetivos y no en opiniones subjetivas.

Para visualizar la posición de cada una de las partes se puede usar una Cuadricula de Influencia. Marquen
cuatro cuadrantes y nombren los ejes verticales y horizontales como en el ejemplo de abajo. Ubiquen
a cada actor en la matriz basados en la información recolectada. El resultado se debe ver como el sigu-
iente ejemplo.

Ejemplo de una cuadricula de influencia
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NOMBRE
DEL ACTOR

TIPO

gobierno, 
sociedad
civil, sector
privado, 
comunidad
científica,
otros

ROLES

planeación
local,
proveedor 
de servicios,
derecho-
habiente, 
producción,
etc.

INTERESES

i.e. que 
motivaría su
participación
en el dialogo

POSIBLES
CONTRIBU-
CIONES AL
PROCESO
DE DIALOGO 

conocimient
o, toma de
decisiones,
dinero, 
trabajo, etc.

RELACIONES

quien en el
grupo central
tiene o 
debería 
mantener 
relaciones con
este actor

CONTACTOS

Nombre, 
posición,
correo 
electrónico
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Paso 4    Determinar una estrategia de participación

Una vez completada, la cuadricula de influencia puede usarse para priorizar actores y crear estrate-
gias sobre como involucrar a los que se consideren fundamentales. Cuatro principales patrones de
participación se sugieren.

1. Con partes cuyo apoyo al dialogo es alto pero cuya influencia es baja, la estrategia debe 
ser empoderarlos. Trabajen con estos actores para aumentar su influencia apoyando sus
esfuerzos de comunicar sus puntos de vista y recomendaciones al grupo.

2. Con actores cuyo apoyo al dialogo y cuya influencia es baja, la estrategia esmonitorearlos,
siguiendo su comportamiento y comunicaciones para que en caso de que la dinámica 
cambie de manera que por ejemplo estas partes ganen más influencia, usted esté
preparado para cambiar su estrategia y enfoque. Por ahora la participación puede ser 
mínima.

3. Con actores cuyo apoyo al dialogo es alto y su influencia es alta, la estrategia es asociarse
con ellos. Busque oportunidades para trabajar juntos convocante el dialogo propuesto 
para aumentar su apropiación del proceso y por ende aumentándolas posibilidades de un
DMPI exitoso y sostenible.

4. Con actores cuyo apoyo al dialogo es bajo pero cuya influencia es alta, la estrategia es 
involucrarlos. Mantener activamente las líneas de comunicación abiertas, buscar aéreas
de acuerdo y agregar valor resaltando las razones para su participación y el potencial de 
asociaciones de largo plazo.

¿Tiene sentido este resultado en su contexto? ¿Les parece que los actores no se ajustan al patrón
asignado a ellos? Consideren entonces quien necesita aumentar sus capacidades y quien necesita
ayuda para ser más influyente – y como.

Paso 5 – Seleccionar los actores fundamentales.

En todo caso, algunos actores necesitaran movilización, otros necesitaran ser convencidos y otros nece-
sitaran aumentar sus capacidades, pero no todos pueden o deberían ser incluidos en el dialogo. 
Consideren que debe hacerse teniendo en cuenta los recursos disponibles. Ahora miren los actores
enumerados y estratégicamente seleccionen aquellos que es realmente necesario involucrar en esta
etapa. Esta debe ser una decisión colectiva, acordada, al menos, con el grupo central de líderes. 
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B)   Métodos y formatos sugeridos para un grupo de trabajo participativo 

World Café

Propósito:                        Exploración
Tamaño:                      Hasta ciento participantes en una sala, en mesas de a cuatro
Tipo de sesión:              Evento único entre 90 minutos y 3 días
Selección de 
participantes:               Generalmente se trata de seminarios que involucran a todos los 

                                participantes; de otro modo, invitaciones especificas  podrían reforzar 
                                la representatividad.
Descripción:                   World Cafés habilita grupos de personas a participar juntos en varias 
                                (tres o cuatro) rondas de dialogo a la vez que continúan siendo parte 
                                de una única conversación mas amplia. Conversaciones pequeñas e 
                                intimas se conectan y crecen en las demás cuando la gente se mueve 
                                entre grupos,  cruzando ideas y descubriendo nuevas perspectivas 
                                frente a preguntas o problemas que son realmente importantes en su 
                                vida, trabajo o comunidad.
Website:                            www.theworldcafe.com

Open Space Technology

Propósito:                        Exploración; acción colaborativa
Tamaño:                      Hasta cientos en un salón, después se dividen en grupos de interés 
                                una o múltiples veces
Tipo de sesión:              varia
Selección de 
participantes:               varia
Descripción:                   Open Space Technology  es una práctica auto organizada que invita a la 
                                gente a tomar responsabilidad por lo que les importa. En Open Space, 
                                se crea un “mercado” de preguntas donde cada uno puede presentar a 
                                los demás temas que le apasionan para reflexionar y aprender juntos. 
                                Es un enfoque innovador para la creación de sistemas de cambio y para 
                                inspirar creatividad y liderazgo entre los participantes.
Website:                            www.openspaceworld.org

Future Search

Propósito:                        transformación de conflicto, deliberación y toma de decisiones; acción 
                                colaborativa
Tamaño:                      60-80 personas
Tipo de sesión:              3 días
Selección de 
participantes:               Lo mas inclusiva posible (busca involucrar a todos los actores)
Descripción:                   Future Search  es un proceso interactivo de planeación que ayuda a un 
                                grupo a descubrir un conjunto de valores o temas compartidos (factor 
                                común) y acordar un plan de acción para implementarlos.
Website:                            www.futuresearch.net
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Fish Bowl  -   this translation is missing 

Propósito:                        transformación de conflicto, deliberación y toma de decisiones; acción 
                                colaborativa
Tamaño:                      60-80 personas
Tipo de sesión:              3 días
Selección de 
participantes:               Lo mas inclusiva posible (busca involucrar a todos los actores)
Descripción:                   Future Search  es un proceso interactivo de planeación que ayuda a un 
                                grupo a descubrir un conjunto de valores o temas compartidos (factor 
                                común) y acordar un plan de acción para implementarlos.
Website:                            www.futuresearch.net

Otros métodos y formatos incluyen: 

AmericaSpeaks, 
21st Century Town Meeting     http://www.americaspeaks.org/
Appreciative Inquiry                     http://appreciativeinquiry.case.edu/
Bohmian Dialogue                         http://www.infed.org/archives/e-texts/bohm_dialogue.htm
Deliberative Polling                      http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/
National Issues Forums               http://nifi.org/index.aspx
Search for Common Ground     http://www.sfcg.org/
Sustained Dialogue                       http://www.sustaineddialogue.org/
Wisdom Circle                                  http://www.wisdomcircle.org/
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C)   Consejos para el ambiente físico de las reuniones de dialogo

Muchas veces no ponemos demasiada atención en el ambiente físico en que nos reunimos, y 
la mayoría del tiempo no tenemos los recursos para escoger lugares particularmente bonitos 
o convenientes. Pero aun conscientes de las limitaciones, considerar donde reunirnos y como 
usar una sala son pormenores que pueden fomentar el dialogo, la escucha, el entendimiento y el
aprendizaje:

        • Tener un espacio abierto con luz natural ayuda. Estar afuera si no hay mucho ruido y 
         el clima es favorable es bueno. 

        • Todo lo que una a la gente es útil. ¿Realmente se necesitan mesas? Seria mejor si la 
         gente se pudiera sentar en un círculo de sillas, que se pueden re-acomodar 
         fácilmente para formar grupos más grandes o pequeños.

        • Usar materiales simples como papel y lapiceros en tablas en vez de dar 
         presentaciones de PowerPoint. 

        • Poner imágenes que se relacionen con el tema para enfocar la mente de las personas,
         proporcionando al mismo tiempo algo colorido, vivo, relajante. 

        • Usar  objetos bonitos o divertidos como bastones de la palabra cuando estén 
         sentados en un circulo de dialogo.

        • Sería bueno encontrarse en un ambiente que tenga que ver con el objeto de la 
         reunión. Intenten ver si pueden ir a un parque nacional si van a discutir biodiversidad,
         una escuela si van a hablar de educación, etc.



4.2 Ejemplos del proyecto nuevo contrato social

A)  Análisis de contexto

Centru Feto Haburas Dezenvolivmentu, Timor-Oriental. 

DMPI sobre violencia de género.
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B)  Auto-Evaluación

Partnere per Femijet, Albania.

DMPI sobre acceso equitativo a la educación incluyendo grupos minoritarios.
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C)   Mapeo de partes interesadas

Nation Builders Association, Sri Lanka. 

DMPI sobre manejo sostenible de la Cuenca de un rio.
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D)  Agenda de Reunión de Dialogo

Fundación Construir, Bolivia.

DMPI sobre la inclusión del punto de vista de los grupos indígenas en planeación regional. 
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4.4 Comunidades de práctica, redes y asociaciones

La Coalición Nacional para el Dialogo y la Deliberación (National Coalition for Dialogue and Delib-
eration, NCDD) “es una red de innovadores que convoca a las personas de distintas posiciones para
discutir, decidir y actuar juntos en los retos más fuertes de hoy en día. Servimos como un lugar de 
recopilación, un centro de recursos, una fuente de noticias y un facilitador para esta comunidad vital
de práctica” El sitio web ofrece recursos, acceso a redes de practicantes de diálogos, información de
eventos y noticias. www.ncdd.org

La Asociación Internacional de Facilitadores fue creada por un grupo de profesionales para tener
una avenida de intercambio, desarrollo profesional, análisis de tendencias y creación de redes de pares.
Tiene más de 100 miembros en más de 60 países. www.iaf-world.org.Hay una base de datos específica
sobre metodologías en http://www.iaf-methods.org que puede ser buscada por propósito de la facilitación
y tamaño de grupo y ofrece descripciones breves, instrucciones y materiales de más de 560 métodos.

El Partnerships Resource Centre (PrC) sirve como una red virtual de profesionales, académicos y prac-
ticantes alrededor del mundo que comparten y recopilan información sobre como encaminar asocia-
ciones de forma apropiada, mejorando y aumentando su eficiencia, impacto y efectividad. 
http://www.partnershipsresourcecentre.org

La Iniciativa de Asociación (The Partnering Initiative) ve la asociación como un mecanismo funda-
mental para crear un mundo sostenible. Trabaja en investigación-acción, servicios y entrenamiento,
creación de redes e intercambio de conocimiento. El sitio web ofrece información y herramientas para
el desarrollo profesional, servicios de apoyo, recursos, etc. 
http://thepartneringinitiative.org

El sitio web de IDS Participatory Methods provee recursos para generar ideas y acciones para el 
desarrollo incluyente y cambio social. Explica métodos participativos – desde diseño de programas
hasta la participación ciudadana-, sus usos, problemas y potencial http://www.participatorymethods.org

University of Wageningen, Holanda - el Portal de Procesos entre Múltiples Partes Interesadas ofrece
una amplia gama de recursos sobre todos los aspectos de los procesos con múltiples partes interesadas. 
http://www.wageningenportals.nl/msp/

El InstitutoConsensus Building es una organización sin ánimo de lucro fundada por practicantes lideres
y constructores de teoría en las áreas de la negociación y solución de controversias. Participan en in-
vestigación, enseñanza y ofrecen herramientas para el análisis, diseño y facilitación. www.cbuilding.org

La Asociación Community Development Resource Association (CDRA) es una organización de 
sociedad civil que sirve como centro para innovación organizacional y practica de desarrollo. El sitio
ofrece recursos, información sobre programas y cursos. http://www.cdra.org.za

La pagina web de la Red De Dialogo Democrático ofrece recursos, comunidades de practica e hiper-
vínculos relacionados con el dialogo y el cambio.. http://www.democraticdialoguenetwork.org

La Alianza para el Cambio es una red global emergente de organizaciones que unen fuerzas para 
aumentar su efectividad en los procesos entre múltiples partes interesadas. El sitio web ofrece conceptos,
recursos, noticiase información sobre eventos. http://thechangealliance.ning.com/ 
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