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Conflictos por distribución 
El conflicto por distribución

Los conflictos surgen muchas veces debido a una distribución de recursos 
que se percibe como injusta. Entonces se habla de un conflicto de 
distribución.

Por ejemplo: 

• El proyecto A tiene la impresión que siempre se les abastece con 
menos recursos que el proyecto B. Los colaboradores del proyecto B, 
se dice, que ganan más y en viajes a la capital van en camioneta, 
mientras los colaboradores del proyecto A tienen que acomodarse en 
bús.

• Los pobladores de la comunidad se quejan de que se les recorta el 
agua porque hay productores que usan la fuente para riego.

• Hay escasez de combustible y el gobierno prioriza a un sector 
económico o ciertos estratos de funcionarios de las instituciones.

A partir de este sentimiento de injusticia pueden surgir una y otra vez 
tensiones y molestias que se expresan entonces de tal manera que 
colaboradores de A consideran a los colaboradores de B como arrogantes 
y creídos y por ende no les pasan información relevante y se provocan 
interferencias en el trabajo.

Los productores se sienten juzgados injustamente por los pobladores 
porque ellos garantizan la producción de alimentos y fuentes de empleo. 
Mientras tanto, los pobladores reclaman su derecho humano al agua que 
debe ser primero.

Las causas para este tipo de conflictos por distribución están relacionadas 
entonces con una injusticia o desvalorización percibida que se vive muchas 
veces como una carencia de reconocimiento y aprecio.

Para comprender mejor la complejidad de los conflictos por distribución de 
recursos, les recomendamos leer el extracto de libro “Climate Change and 
Resource Conflict” sobre las teorías de la escasez que presentamos en la 
unidad anterior.

Espacio habitable y refugiados climáticos

Participantes:
De 6 a 30

Tiempo
De 15 a 20 minutos.

Materiales
• Maskintape y/o cuerdas
• Tarjetas con conceptos y datos 
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1° Paso:
La facilitadora coloca 3 cuadrados o círculos con cuerdas, uno dentro de 
otro, calculando espacio suficiente para que en el cuadrado más grande 
quepan todos los y las participantes de pie.

4° Paso: 
Como el nivel de mar sigue subiendo se pierde también el siguiente nivel 
y los participantes necesitan tomar una decisión. Si todos se ubican en el 
territorio restante, se vería algo así:

5° Paso: 
Una vez que las y los participantes se han acomodado (o no) en el 
cuadrado interior, la facilitadora pregunta a los participantes de cada 
cuadrado original: 

• ¿Qué pasó? 

• ¿Cuál era la diferencia? 

• ¿Surgieron nuevas dinámicas grupales? 

• ¿Qué sintió cada grupo?

• ¿Qué vínculos entre ambiente y conflictos podemos identificar en 
nuestro entorno?

• ¿Qué otros factores sociales, culturales y/o políticos influyen y 
pueden contribuir a conflictos incluso violentos?

• ¿Cómo estamos manejando conflictos similares?

• ¿Cómo nos estamos preparando para este tipo de conflictos?

• ¿Qué ejemplos de cooperación conocemos?  

6° Paso: 
La facilitadora concluye el ejercicio con un pequeño insumo teórico en 
relación a conceptos y datos que están vinculados a la dinámica que se 
quiso vivenciar con el ejercicio.

Para ello, vean algunos ejemplos de datos y otros recursos visuales que 
pueden utilizarse para este ejercicio.

2° Paso:
Las y los participantes se distribuyen dentro del cuadrado grande 
(incluyendo el espacio del cuadrado pequeño).

3° Paso: 
La facilitadora explica que este cuadrado representa el espacio habitable 
y cultivable, pero que debido al incremento del mar o la desertificación, 
el espacio entre límite exterior e interior se pierde y sus habitantes se ven 
obligados a migrar hacia el siguiente espacio interior.
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Recursos 

Ver conceptos y datos de la línea base de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados a:

• Subida del nivel de mar: Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar 
aumentó 19 cm.

• Escasez de agua: La escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial

• Desertificación: Cada año se pierden 12 millones de hectáreas 
(23 hectáreas por minuto) como consecuencia de la sequía y la 
desertificación, en las que podrían cultivarse 20 millones de toneladas 
de cereales.

• Pérdida de tierra cultivable: La pérdida de tierra cultivable ha 
ascendido a entre 30 y 35 veces la tasa histórica.

• Degradación del suelo: La degradación de la tierra afecta a 1500 
millones de personas en todo el mundo.

• Conflicto: En 2014, 42 000 personas tuvieron que abandonar sus 
hogares cada día en busca de protección debido a un conflicto.

También puede auxiliarse de mapas que indican, por ejemplo,  la subida 
del nivel del mar o la desertificación a nivel global y/o de su propio país. 

Variante virtual

También se puede trabajar este ejercicio muy bien a nivel virtual.

Para ello, coloca una imagen con las líneas. Incluso podría usar la foto 
satelital de una isla.

Las y los participantes pueden subir su foto o escribir su nombre en una 
tarjeta y colocarse en el espacio de la “isla”.

Ejercicio complementario: Triángulo de la complejidad
Otra opción acá es trabajar con el triángulo de la complejidad (vea 
herramienta correspondiente).

Estos ejercicios pueden ser la entrada para trabajar en la base conceptual 
de la transformación de conflictos. También pueden ser útil para sensibilizar 
el público sobre las implicaciones del cambio climático. Va más allá 
de ver la foto de un oso polar en un pequeño iceberg, porque las y los 
participantes vivencian la sensación de perder el espacio habitable. 

Ejemplo: Mapa de inundaciones por subida del mar

Ejemplo: Mapa del corredor seco



5

Fuentes de sabiduría

	 Bretthauer, Judith M. 2017. Climate Change and Resource Conflict.
        Routledge Studies in Peace and Conflict Resolution. London and
        New York.

	Dohm, Lea; Peter, Felix; van Bronswijik, Katharina (Hrsg.). 2021. 
         Climate Action - Psychologie der Klimakrise.

	Galgano, Francis (Editor). 2019. 
 The Environment-Conflict Nexus. Springer. Cham, Switzerland.  

	 Ide, Tobias (Hrsg.). 2017. Friedens- und Konfliktforschung. 
         utb/Verlag Barbara Budrich. Opladen, Berlin & Toronto.
 
	 Stoett, Peter. 2010. What are we really looking for? 
 New Issues in Security #5. Critical environmental security: rethinking
  the links between natural resources and political violence. 
 Centre for Foreign Policy Studies. Dalhousie University. 

	Welzer, Harald. Klimakriege. 2014. Wofür im 21. Jahrhundert getötet
  wird. Fischer Taschenbuch. Frankfurt am Main. 4. Auflage.

Elaboración
Elaboración: Rita Muckenhirn 

Diseño y diagramación: Idem

Fotografías: Rita Muckenhirn
Aracely Herrera, La Cuculmeca

Fecha de primera edición: 4 Diciembre 2019

Fecha de actualización: 16 Septiembre 2021

Para contactarnos Rita Muckenhirn
Facilitadora y asesora

 +49 (0) 162 159 0092 Móvil
info@systways.com Email

rita.muckenhirn64@gmail.com Email
rita.muckenhirn Skype

www.systways.com

Cooperación
El diseño y validación de esta herramienta fue posible gracias a los 
siguientes procesos y socios de cooperación:

• Talleres y campamentos locales e internacionales de la red de 
“Jóvenes en acción por el clima” en el marco del Proyecto “Expertise 
joven en alianza por el desarrollo local sostenible” auspiciado por:  
Alcaldía de Solingen”, Asociación de Amistad Solingen - Jinotega, 
Engagement Global Nordrhein - Westfalen, Gobierno Regional de 
Westfalen  

• Taller “Cambio Climático y Resiliencia” para co-partes de Cáritas Suiza 
en Cuba. Marzo 2019.

• Módulo 5 de Pedagogía Sistémica “Diálogo y transformación de 
conflictos sociales” para la Comisión de Educación de la Iglesia 
Católica en Cuba, y elaboración de esta herramienta auspiciados por 
Cáritas Suiza. Diciembre 2019.



¿Qué es la Caja de Herramientas Sistémicas?

Estimada lectora, estimado lector:

Esta herramienta metodológica forma parte de la Caja de Herramientas Sistémicas  
con el objetivo de “tropicalizar”, sistematizar y difundir el enfoque sistémico en nuestros 
diferentes contextos locales y globales de manera interactiva. 

Al utilizar esta herramienta, queremos pedirle que:
• su uso y reproducción total o parcial sea para fines sociales y no comerciales,
• siempre citen las fuentes,
• nos den retroalimentación sobre su utilidad, que nos hagan llegar sus impresiones, 

comentarios, sugerencias o aportes para mejorar la próxima edición o simplemente, 
saber en qué les ayudó su lectura y/o uso.

Gracias


