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Introducción a “Do No Harm” 

El principio de los procesos sensibles al conflicto está ahora muy 
extendido en la cooperación al desarrollo del Estado y de la sociedad 
civil y, en algunos casos, incluso se ha establecido como vinculante. El 
objetivo es evitar posibles efectos negativos no deseados de las medidas 
de desarrollo de la paz, no exacerbar los conflictos y no promover 
involuntariamente el uso de la violencia. En contextos conflictivos, sin 
embargo, es casi imposible descartar completamente los impactos 
negativos no deseados de los propios proyectos. Casi todas las medidas 
del ZFD  (Servicio Civil por la Paz) se llevan a cabo en estados frágiles. El 
cambio climático con sus campos de tensión y conflictos afecta sobre 
todo los países empobrecidos del sur. Por lo tanto, muchas medidas se 
sitúan en contextos en los que el conflicto, la fragilidad y la violencia son 
mutuamente dependientes y/o desencadenantes.

Un instrumento fundamental y complejo de la planificación sensible al 
conflicto es el enfoque “No hacer daño”.  En este punto es importante 
considerar los llamados “divisores” y “conectores” como una herramienta 
analítica central de Do No Harm.

Un hallazgo central es que en los conflictos violentos hay factores que 
dividen aún más a las partes en conflicto (divisores) y aquellos que 
representan un elemento de conexión (conectores). Las intervenciones 
que fortalecen los conectores tienen, por lo tanto, un efecto 
desescalador indirecto, mientras que las acciones en las que los divisores 
ganan en importancia intensifican aún más el conflicto. 

1 Academia para la Transformación del Conflicto. Forum Ziviler Friedensdienst
  (ForumZfd). Trabajo por la paz y en conflictos 2019. Módulo Online II. 
 Traducido y enriquecido con ejemplos desde la práctica por Rita
  Muckenhirn

Divisores y Conectores 

El análisis de divisores y conectores es otro método de análisis de conflictos. 
Este análisis sistemático de los elementos de conexión y separación en un 
conflicto es particularmente importante para los puntos estratégicos de 
intervención posteriores. Los factores de conflicto pueden reducirse y los 
factores de paz pueden fortalecerse. Se pueden encontrar posibilidades 
de involucrarse en el conflicto, de empezar de manera constructiva y de 
encontrar puntos de inflexión para encontrar soluciones más pacíficas.

En el análisis es útil concentrarse en un conflicto concreto con actores 
claramente limitados. El análisis de divisores y conectores es más sencillo 
si se considera lo que separa y conecta a dos partes en conflicto. Sin 
embargo, también pueden ser consideradas entre varias partes.

Los “divisores” son escisiones, separaciones, fracturas, tensiones, 
potenciales de conflicto o “capacidades para la guerra”. Puede haber 
varias situaciones de conflicto y tensiones entre diferentes individuos y 
grupos en el mismo contexto de conflicto. A fin de mantener una visión 
general, es importante que dejemos claro qué fuerzas divisorias han 
provocado conflictos destructivos en el pasado o se puede esperar que lo 
hagan en el futuro.

Los “conectores” son los elementos de conexión, los potenciales de paz 
o las “capacidades locales para la paz”. Incluso en las zonas de guerra 
se puede observar en general que no todas las personas, ni siquiera la 
mayoría, participan activamente en las hostilidades. 

“Sin embargo, no debemos ser ingenuos o románticos con respecto 
a las capacidades para la paz o los conectores. En una sociedad en 
la que estallan conflictos abiertos, es evidente que los factores que 
no son de guerra no son lo suficientemente fuertes o eficaces para 
prevenir la violencia. Han fracasado por definición. Sin embargo, 
han existido y algunos siguen existiendo incluso donde nosotros no 
los vemos; proporcionan una base sobre la cual se puede construir la 
paz o la no guerra en el futuro.”2[1]

2 Collaborative for Development Action Inc.: Local Capacities for Peace
  Trainer’s Manual, Cambridge, 2005
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Los divisores y conectores se pueden ubicar en las siguientes cinco 
dimensiones o categorías:

Es sumamente importante que el análisis de los divisores no pierda de 
vista el contexto específico. 

¡No generalicemos! Lo que es un aspecto divisorio en un escenario de 
conflicto particular no tiene por qué serlo en otro lugar.

Las cinco categorías de divisores son las siguientes: 

• Sistemas e instituciones: Los sistemas políticos o legales pueden 
ser abusados en beneficio de un grupo privilegiado, o ciertas 
instituciones sólo sirven a una parte del conflicto. Del mismo modo, el 
control de los recursos naturales por un grupo particular puede tener 
un efecto divisorio.

• Actitudes y acciones: El sentimiento de superioridad o inferioridad 
puede ser una expresión de las diferencias. Las acciones contra los 
miembros de un grupo en particular pueden contribuir al sentimiento 
de marginación y, en última instancia, al resurgimiento de las 
tensiones existentes.

• Diferentes valores e intereses: Los valores religiosos o las 
características étnicas, las diferentes condiciones de vida y 
actividades económicas, pero también la competencia por el 
control de los recursos, pueden separar a los grupos de población. En 
muchos casos también hay ciertos grupos que se benefician de los 
desequilibrios existentes o incluso de la propia guerra.

• Experiencias diferentes: Los recuerdos de guerras y destrucciones 
pasadas o de injusticia y explotación pueden ser recordados por 
generaciones. Los individuos pueden nutrir los recuerdos de los 
acontecimientos históricos y buscar venganza.

• Símbolos y eventos: Las banderas y los símbolos, gestos y 
estereotipos religiosos suelen separar a las partes en conflicto y a 
menudo se utilizan indebidamente para incitar a la violencia. Los 
acontecimientos individuales también pueden excluir a ciertos 
sectores de la población y alienar a diferentes grupos.

Lo que divide: Divisores  

Como ya hemos dicho, todos los conflictos tienen sus respectivas causas. 
Esto puede deberse a la injusticia estructural, a influencias étnicas/socio-
lingüísticas o religiosas, o a la competencia por el acceso a recursos 
limitados. Las causas pueden ser históricas o relativamente nuevas, 
pueden afectar a una amplia masa o a unos pocos individuos, pueden 
ser completamente internas o estar influenciadas desde el exterior, 
pueden haber llevado ya al estallido de la violencia o hasta ahora sólo 
pueden burbujear bajo la superficie. Sin embargo, en cualquiera de los 
casos, influyen en las relaciones entre los diferentes grupos de población, 
sus actitudes y comportamientos.

El enfoque “No hacer daño” (Do no harm) utiliza cinco categorías 
diferentes para comprender las causas y los efectos de la tensión. Dentro 
de estas categorías se pueden ubicar los divisores o capacidades 
de guerra. Representan los aspectos característicos de las partes en 
conflicto y suelen ser fáciles de identificar porque son la causa de la 
tensión y porque suelen ser el centro de la atención de los medios 
de comunicación tan pronto como desembocan en la violencia. La 
aplicación de las cinco categorías ayuda, en primer lugar, a examinar 
la relación desde diferentes ángulos y, en segundo lugar, a elaborar los 
detalles de términos más amplios como “religión” o “infraestructura”.

Sistemas & 
Instituciones

Acciones & 
Actitudes

Valores & 
Intereses

Experiencias Símbolos & 
Tradiciones
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Lo que une: Conectores  

Aunque los divisores son fáciles de detectar, son sólo una parte de una 
situación de conflicto. Incluso en los conflictos más agudos, siempre hay 
personas que llevan una vida y un trabajo normales para el desarrollo de 
sus respectivas sociedades. En general, es incluso la mayoría la que no 
participa en las confrontaciones o los combates. Desafortunadamente, sin 
embargo, la percepción pública está más influenciada por las noticias de 
muerte y destrucción.

Aunque no sean lo suficientemente fuertes para prevenir la violencia, 
siempre hay algo que conecta a las dos partes de un conflicto, que sirve 
como contrapeso y puede mostrar a las y los participantes las perspectivas 
de coexistencia. Es absolutamente necesario que los profesionales 
del trabajo por la paz y los planificadores de proyectos de desarrollo 
comprendan también esta dimensión. 

El enfoque “Do no harm” (“No hacer daño”) utiliza las mismas cinco 
categorías para analizar los conectores o las capacidades de paz locales. 
También dependen en gran medida del contexto: un conector en un 
conflicto no es necesariamente un conector en otro.

Las cinco categorías de conectores son las siguientes:

• Sistemas e instituciones: Los elementos de la constitución o las 
estructuras tradicionales a menudo pueden apoyar las medidas 
de consolidación de la paz. Incluso las calles, los mercados o las 
emisoras de radio pueden conectar a las personas de ambos lados del 
conflicto, aunque los enfrentamientos continúan.

• Actitudes y acciones: El cuidado de las personas necesitadas, la 
empatía por las víctimas de la violencia y la voluntad de ayudar, todo 
esto puede crear o fortalecer las conexiones. Al final, estas actitudes 
pueden llevar incluso a la creación de movimientos de paz o iniciativas 
para contactar con el “enemigo”.

• Valores e intereses comunes: Dependiendo del contexto, los valores 
religiosos o étnicos también pueden serlo. Del mismo modo, el deseo 
de desarrollo o de servicios sociales, la necesidad de seguridad o los 
intereses económicos pueden unir a los grupos de población.

• Experiencias compartidas: Muchas personas todavía recuerdan la 
época en que vivían juntas pacíficamente, cuando incluso podían 
haber luchado por un objetivo común. Incluso la experiencia del 
sufrimiento, ya sea a través de la guerra o de desastres naturales, 
puede crear un vínculo.

• Símbolos y eventos: Los símbolos políticos, nacionales o étnicos pueden 
actuar como conectores si son aceptados por todas las partes. A 
veces son también eventos especiales como fiestas religiosas, eventos 
deportivos, festivales de música o eventos culturales los que reúnen a la 
gente.

La procesión de San Isidro Labrador es una unión de creencias de 
los pueblos originarios y la religión católica que todos los 15 de mayo 
hace un llamado al santo para que inicie el invierno y que hayan 
cosechas abundantes. Es un evento que puede conectar a personas 
de diferentes ideologías políticas. (Jinotega, Nicaragua)
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Ejemplos de divisores:  

Sistemas e instituciones:

Por ejemplo, la forma en que se organizan los oponentes o combatientes. 
En situaciones en las que el gobierno es débil, se forman estructuras de 
milicia. Los departamentos de policía pueden organizarse de manera 
que un grupo vigile al otro. Los sistemas legales pueden discriminar los 
derechos de un grupo.

Actitudes y acciones:

Por ejemplo, acciones violentas que mantienen tensiones cotidianas 
en una sociedad como el terrorismo, ataques con granadas o bombas 
en los mercados, o actos de violencia dirigidos explícitamente contra 
un grupo. Puede ser la policía que detiene a un grupo en un puesto de 
control mientras deja pasar a otro grupo. También puede ser racismo. 

Valores e intereses diferentes:

Por ejemplo, los agricultores y pastores tratan el uso de la tierra de una 
manera completamente diferente. Los valores religiosos también pueden 
utilizarse para promover la separación, como las leyes o doctrinas 
religiosas impuestas a las personas, aunque no pertenezcan a la misma 
comunidad religiosa. 

Experiencias Diferentes:

Por ejemplo, la historia puede ser interpretada y utilizada selectivamente 
para resaltar los momentos en que los grupos lucharon entre sí en lugar 
de referirse a los momentos en que cooperaron. Los conflictos también 
pueden surgir de situaciones en las que los grupos han tenido estilos de 
vida muy diferentes, ya sean culturales, religiosos, económicos, etc., o 
cuando han tenido estilos de vida muy diferentes.

Símbolos y eventos:

Por ejemplo, en una organización un grupo puede imponer el período de 
sus vacaciones al otro equipo. O, alternativamente, pueden impedir que 
otros tomen sus vacaciones. Los monumentos pueden ser destruidos o se 
puede cruzar límites. 

Ejemplos de conectores:

Sistemas e instituciones:

Por ejemplo, en todas las sociedades donde estalla una guerra civil, los 
mercados siguen conectando a las personas más allá de los líneas de 
la batalla. A veces, estos mercados incluyen el comercio formal entre 
enemigos; a veces las mujeres se reúnen en el mercado a la orilla del río 
durante una mañana a la semana. Los sistemas de comunicación o los 
medios de comunicación pueden establecer conexiones (por ejemplo, 
en algunas zonas de conflicto la gente dice que aprecia la BBC porque 
sabe que todos los que participan en la guerra de ambas partes pueden 
escuchar la misma información  sobre lo que está sucediendo); en 
algunos casos, a pesar de la guerra, la gente está conectada a través de 
sistemas de irrigación, puentes, carreteras y redes eléctricas (a veces son 
destruidos por combatientes que tratan de separar a la gente).

Actitudes y acciones:

Por ejemplo, en medio de la guerra, uno puede encontrar individuos y 
grupos que continúan mostrando actitudes de tolerancia, aceptación, 
incluso amor o aprecio por la gente del “otro lado”. Uno conoce a 
personas que se comportan como si no hubiera guerra, que hacen cosas 
que se consideran malas en el contexto de una guerra, por ejemplo, 
adoptar niños abandonados en el “otro lado”, dirigir una asociación 
profesional o una revista a través de las líneas de combate, fundar 
nuevas organizaciones con personas que están en contra de la guerra. 
Hacen cosas que parecen ser “normales” o “correctas”. A menudo 
ni siquiera piensan en ello y no lo ven como algo extraordinario, o 
ciertamente no, como “acciones atípicas en la guerra”.

Valores e intereses compartidos:

Por ejemplo, el valor común en términos de salud infantil ha sido la base 
del éxito de UNICEF en la negociación de días de tregua para que los 
niños puedan ser vacunados contra las enfermedades. A veces una 
religión común puede unir a la gente. 

Experiencias comunes:

Por ejemplo, la propia guerra puede crear vínculos entre las diferentes 
partes. Cuando la gente se refiere a la experiencia de la guerra y al 
sufrimiento como “común a todas las partes”, pueden surgir nuevas 
“alianzas contra la guerra” a través y más allá de las fronteras.

....  
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...Ejemplos de conectores:

Símbolos y eventos: 

Por ejemplo, hay muchas historias de soldados en las trincheras durante 
la Segunda Guerra Mundial que empezaron a cantar “Noche de Paz” 
juntos en Nochebuena y luego continuaron la guerra. El arte, la música, 
los días de conmemoración histórica, los días festivos y los monumentos 
nacionales pueden unir a las personas o conectarlas a través de las 
diferencias.

Divisores y conectores 

El proceso metodológico .... paso a paso 

Participantes: 
De 2 a 30

Tiempo:
60 - 120 Minuten

Materiales:
• Tarjetas (dos colores diferentes)

• Marcadores

• Maskingtape o agujas

• Paneles o paredes

• El grupo lee primero las definiciones y ejemplos de los divisores y 
conectores.

• Luego identifica primero los divisores de cada una de las 5 categorías 
en relación al conflicto concreto. Los escribe en tarjetas de un color 
(por ejemplo, anaranjado) 

• Después identifica los conectores de cada una de las 5 categorías en 
relación al conflicto concreto. Los escribe en tarjetas de otro color (por 
ejemplo, verde).

• No se deben usar nombres de actores individuales o instituciones sino 
factores o prácticas.

• Luego los coloca en un panel o en una pared para poder comparar 
los divisores y conectores de cada categoría. 

Variante:

• A veces se les hace difícil identificar divisores y conectores por 
categoría, entonces se puede simplemente preguntar:

¿Qué divide a las partes en conflicto? (Divisores)

¿Qué une a las partes en conflicto? (Conectores)

• Luego se agrupan por cada categoría.

• Si hay alguna categoría para la cual no se ha identificado ningún 
divisor o conector, se trata de identificar en conjunto algunos.

OJO:

• Este análisis sólo es el inicio de un proceso. Una vez que el grupo ha 
identificado intervenciones o acciones, debe de volver a analizar cada 
intervención a la luz de los divisores y conectores. Si hay intervenciones 
que incrementan o refuerzan un divisor en vez de debilitarlo, hay que 
revisar la intervención. Igual en caso de debilitar un conector.
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Engagement Global Nordrhein - Westfalen, Gobierno Regional de 
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Cuba, y elaboración de esta herramienta auspiciado por Cáritas Suiza.



¿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


