
1

Teorías de Cambio

Familias 
de 

Teorías de Cambio
e Intervenciones

Facilitadora: Rita Muckenhirn
Enero 2021



2

Sobre las Teorías de Cambio 
• Ninguna Teoría de Cambio por si sola va a conducirnos hacia la Paz Positiva.

• Cada Teoría de Cambio tiene que adaptarse al contexto donde se da el 
conflicto.

• No todas las Teorías de Cambio son adecuadas para todas las fases o 
etapas de un conflicto.

• A lo largo del proceso de transformación de conflictos, se necesitan revisar y 
ajustar las Teorías de Cambio.

• Muchas Teorías de Cambio se pueden/deben ir implementando aunque 
todavía no se haya alcanzado la Paz Negativa.

• Las siguientes Teorías de Cambio se basan en la recopilación de 
experiencias a lo largo y ancho de todo el planeta y de diferentes 
momentos históricos. 

No pretende ser completa y es una invitación a continuar agregando otras 
Teorías de Cambio, combinar, innovar...
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1° Construcción de paz 
desde adentro hacia afuera
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Las dos teorías de esta familia se centran en la construcción de una identidad 
incluyente a nivel de individuos.  

Cuando esta transformación interna tiene lugar entre actores clave y/o suficientes 
individuos, pueden influir en 

• los patrones de la sociedad, 

• los grupos de identidad, 

• el desempeño institucional y 

• otros actores clave 

para lograr un compromiso constructivo en relación a la transformación del conflicto.  

1° Grupo de Teorías de Cambio

Identidades 
complejas 
comunes

Cambios 
de 

conciencia

Fuente:  Theories of Change Matrix (2010)

Construcción de paz 
desde adentro hacia afuera
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1° Construcción de paz desde adentro hacia afuera

Identidades 
complejas 
comunes

Cambios 
de conciencia

Esta teoría se centra en cómo una experiencia transformadora, 
como una reflexión periódica, una revelación personal, una 
disonancia cognitiva profunda o un desarrollo psicológico, puede 
alterar las estructuras de conciencia profunda de un individuo - la 
comprensión de sí mismo y de las relaciones con las y  los demás y la 
dinámica del conflicto-, lo que da lugar a una mayor capacidad y 
compromiso individuales con la construcción de la paz. 

Un número suficiente de individuos que experimentan este cambio 
puede generar un cambio social hacia la resolución de una gestión 
constructiva de los conflictos. 

La teoría se centra en el papel de las identidades incluyentes 
y complejas a través de la división del conflicto. Sugiere que 
grupos de individuos celebran la autoestima y descubren los 
valores (por ejemplo, la paz, la justicia, la ética) que comparten, 
lo que puede generar una conexión inclusiva, profunda, a 
menudo espiritual, y una identidad grupal incluyente; y que las 
personas reviven las identidades transversales multifacéticas que 
tienden un puente a través de la división del conflicto. 

Estas transformaciones apoyan el cambio social hacia una 
participación constructiva en el conflicto y de abordar las 
acciones no constructivas del propio grupo. 
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1° Construcción de paz desde adentro hacia afuera
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Cambios de 
conciencia 
(teoría de 
cambio 
individual)

Si los actores clave y/o suficientes 
individuos experimentan cambios 
constructivos en su conciencia, como el 
desarrollo de identidades más universales 
o la conciencia de la formación de la 
identidad, entonces su compromiso y 
capacidad para la resolución pacífica 
de conflictos, y para resistir la movilización 
de identidades conflictivas, aumentará y 
puede influir en el cambio social en esa 
área. 

Actores 
claves

Individuos

• Inversión en el cambio individual a través de la 
capacitación

• Talleres o procesos de transformación personal 
o de toma de conciencia

• Terapia psicológica
• Actividades de meditación 
• Programas educativos
• Capacitación basada en la identidad
• Acción directa no violenta y actos relacionados 

que desafían los supuestos o elevan la 
conciencia.

Identidades 
complejas 
comunes

Si los actores clave y/o suficientes 
personas de todas las partes en el 
conflicto descubren valores compartidos 
e identidades complejas multi-facéticas, 
incluida la autoestima constructiva 
dentro del grupo, entonces se formarán 
“identidades de valores” más amplias 
e inclusivas que unan a los grupos y se 
destacarán múltiples aspectos de la 
identidad que proporcionen vínculos 
transversales, lo que proporcionará una 
base para el compromiso constructivo de 
los conflictos en conjunto y reducirá los 
conflictos entre grupos.

Actores 
claves

Individuos

Identidad

• Diálogos y grupos de encuentro inter-religiosos 
e inter-étnicos

• Diálogos intra-grupo sobre valores
• Iniciativas de base religiosa 
• Preservación y celebración cultural
• Trabajo de una sola identidad
• Juntas o asambleas inter-grupales trabajan 

juntas en objetivos superiores
• Grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos 

deportivos, organizaciones profesionales
• La experiencia personal directa con “el 

enemigo”
• Contenido de los medios de comunicación 

que muestra a individuos y grupos que 
experimentan cambios positivos de identidades 
exclusivas hacia otras más inclusivas.
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2° Actitudes hacia la paz
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2° Grupo de Teorías de Cambio

Actitudes 
de 

actores clave

Las tres teorías de esta familia se centran en las actitudes sobre una 
situación. 

Se centran en la alteración de percepciones, actitudes y normas sociales 
relativas a los costos de los conflictos violentos y los beneficios de la 
tolerancia, la coexistencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

Actitudes 
de 

la masa

Actitudes hacia la paz

Cultura 
de 
Paz
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Esta teoría se centra en el papel crucial que desempeñan los actores 
clave a la hora de articular los reclamos y de movilizar. 

El objetivo es modificar la forma en que los actores clave evalúan los 
beneficios y los costes de la violencia, convenciéndoles de que los 
costes de incitar a la violencia son mayores que los beneficios o, por el 
contrario, de que existen medios pacíficos para abordar los agravios.

2° Actitudes hacia la paz (1)

Actitudes 
de 

actores clave

Actitudes 
de 

la masa

Cultura 
de 
Paz

Esta teoría se centra en las percepciones de la masa de personas 
implicadas en un conflicto sobre los costes y beneficios relativos de la 
violencia como solución. 

Estas opiniones se ven influidas por una serie de factores, como la 
profundidad/seriedad percibida de los agravios o el poder percibido de 
los factores de resiliencia. 

Se espera que el cambio de estas percepciones/actitudes reduzca el 
apoyo a la violencia.

Esta teoría se centra en el fomento de un cambio cultural de enfoques 
violentos a enfoques pacíficos para manejar los conflictos en toda la 
sociedad. 

El objetivo es generar una “cultura de paz” aprovechando los recursos 
educativos, mediáticos, artísticos y culturales en esa dirección.

Se trata de un proceso a largo plazo de transformación de las actitudes 
y normas sociales que apoyaron la resolución violenta de conflictos en el 
pasado hacia la resolución libre de violencia.
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2° Actitudes hacia la paz (2)
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Actitudes de 
actores clave

Si las actitudes de los actores clave cambian 
para favorecer soluciones pacíficas al conflicto, 
entonces buscarán soluciones pacíficas.

Actores claves • Diplomacia o abogacía que se centra en opciones 
o alternativas, incluyendo posibles incentivos para 
elegir la paz en lugar de la violencia

• Campañas en los medios de comunicación 
dirigidas a los principales actores

• Programas basados en la capacitación que 
introducen nuevas formas de ver/evaluar la 
situación

• Garantes
• Cambios en el equilibrio de la capacidad militar 

que favorecen la solución pacífica.

Actitudes de 
la masa

Si las actitudes de suficientes personas cambian 
para favorecer soluciones pacíficas al conflicto, 
entonces preferirán que los actores clave 
busquen soluciones pacíficas a los conflictos y 
se resistirán a la movilización para adoptar la 
violencia.

Agravio

Resiliencia 
social / 
institucional

• Campañas de abogacía, incluyendo el uso de los 
medios de comunicación de masas, que se centren 
en las percepciones de agravio, aprovechen la 
capacidad de resiliencia social o institucional, o 
promuevan en general la solución pacífica de los 
conflictos

• Movilización de grupos de base para abogar por la 
paz.

Cultura de paz Si las sociedades devastadas por la guerra 
centran sus recursos culturales, mediáticos y 
educativos en el cambio de las actitudes de las 
personas y las normas sociales para apoyar la 
resolución pacífica de los conflictos, entonces 
surgirá una cultura de paz que promueva la 
coexistencia y se resista a la movilización para 
adoptar la violencia.

Resiliencia 
social / 
institucional

• Educación para la paz
• Campañas de abogacía y procesos de 

socialización que hacen hincapié en la tolerancia y 
la resolución pacífica de los conflictos

• Lucha contra la violencia doméstica y la violencia 
basada en género

• Elaboración de textos de historia y enseñanza 
común

• Establecimiento de mecanismos alternativos de 
solución de controversias 

• Construcción de capacidad y contenido de los 
medios de comunicación para la paz

• Actividades culturales de consolidación de la paz 
(por ejemplo, teatro, música, arte)
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3° Relaciones saludables
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3° Grupo de Teorías de Cambio

Construcción 
de paz 

basada en la 
comunidad

Las teorías de esta familia apuntan a actitudes, como las de la familia anterior. 

Difieren en que esperan que el cambio de actitud provenga de las 
interacciones de los grupos en conflicto y el aumento de la comprensión y el 
aprecio mutuos que resulta. 

Las dos teorías de las Relaciones Saludables difieren con respecto a si el 
escenario de las interacciones es una comunidad compartida, o un lugar 
separado y seguro.

Construyendo  
puentes

Relaciones saludables
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3° Relaciones saludables (1)
Esta teoría aborda las divisiones dentro de una comunidad 
que pueden tener su origen en aspectos como la etnia, 
la religión o la condición de excombatiente retornado, 
desplazado o refugiado. 

El objetivo es crear oportunidades para una serie de 
interacciones entre los grupos en conflicto de la comunidad 
para promover la comprensión mutua y las actitudes 
positivas. 

A medida que la salud de la relación entre estos grupos 
mejora, la probabilidad de violencia entre ellos disminuye.

Construcción 
de paz 

basada en la 
comunidad

Construyendo  
puentes

Esta teoría aborda los prejuicios y la demonización que 
refuerzan las diferencias percibidas entre los grupos creando 
oportunidades para que los grupos clave de las partes en 
conflicto interactúen en un lugar seguro y neutral. 
Se espera que estas interacciones, normalmente limitadas 
a unos pocos días o semanas, cambien las actitudes y 
empiecen a tender puentes entre los grupos.
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3° Relaciones saludables (2)
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Construcción 
de la paz 
basada en la 
comunidad

Si se da a los grupos en conflicto de 
una comunidad la oportunidad de 
interactuar, entonces se entenderán 
y apreciarán mejor unos a otros y 
preferirán resolver los conflictos de 
forma pacífica.

Identidad • La negociación y la resolución de 
problemas para permitir los retornos

• Diálogo entre grupos
• Compromiso de la comunidad de ex-

combatientes
• Procesos para la tramitación de 

reclamaciones de tierras 
• Proyectos conjuntos.

Construyendo 
puentes

Si se da a los actores clave de los 
grupos en conflicto la oportunidad 
de interactuar, entonces se 
entenderán y apreciarán mejor unos 
a otros, estarán mejor capacitados 
para trabajar con otros y preferirán 
resolver los conflictos de forma 
pacífica.

Actores 
claves

Identidad

• Talleres de resolución de problemas
• Campamentos de paz o competiciones 

deportivas para jóvenes
• Formación conjunta de líderes políticos
• Viajes de estudio conjuntos para líderes 

militares
• Diálogos interreligiosos.
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4° Proceso de Paz
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4° Grupo de Teorías de Cambio

Madurez/
Estancamiento 
que perjudica 
mutuamente  

Todas las teorías de esta familia se centran en el establecimiento 
y mantenimiento de un proceso de negociaciones de paz y la 
implementación de acuerdos. 

El objetivo principal es el proceso porque el cambio de actitud y las 
soluciones sustantivas se desarrollarán dentro de buenos procesos.

Acuerdo 
mediado /  
negociado

Diplomacia 
de 

múltiples vías

Saboteadores
“Spoilers”

Proceso de paz



18

4° Proceso de Paz (1)

Madurez/
Estancamiento 
que perjudica 
mutuamente  

Acuerdo 
mediado /  
negociado

Esta teoría se centra en las percepciones y cálculos de los 
actores clave sobre los costes y beneficios de continuar con una 
solución militar al conflicto.

El objetivo es fomentar el reconocimiento de un “estancamiento 
mutuamente perjudicial” en el que los líderes de todas las partes 
se cuestionan si las estrategias violentas servirán mejor a sus 
intereses que los enfoques alternativos. 

La situación se vuelve entonces “madura” para una posible 
solución negociada.

Esta teoría se centra en la calidad del mediador/facilitador y en 
el diseño del proceso de negociación de la paz. 

Es probable que diferentes tipos de mediadores (fuertes, 
neutrales) y procesos de mediación (solución de problemas, 
negociación) tengan más o menos éxito en diferentes tipos de 
conflictos. 

El diseño del proceso afectará a la percepción de justicia y 
sostenibilidad del acuerdo de paz resultante, y también es un 
factor que influye en los resultados de la implementación del 
acuerdo de paz.



19

Diplomacia 
de 

múltiples vías

Saboteadores
“Spoilers”

Esta teoría hace hincapié en la importancia de un “proceso 
de paz público” y de una “diplomacia profunda” para las 
negociaciones de paz. 

Los líderes nacionales de la sociedad civil, las empresas, 
los religiosos, el mundo académico y otros sectores no 
gubernamentales (Vía 2) y los líderes de base (Vía 3) 
comprometidos con la construcción de la paz pueden aportar 
ideas constructivas al proceso de paz formal de la Vía 1, y 
ayudar a consultar al público sobre las opciones de acuerdo. 

Las personas que participan en el proceso de paz servirán de 
base para la aplicación del eventual acuerdo de paz.

La teoría aborda la posibilidad de que los “saboteadores” - 
grupos o actores que perciben que un proceso de paz socava 
su poder- hagan descarrilar un proceso de paz mediante la 
violencia y otras acciones previstas (por ejemplo, negándose a 
participar y diluyendo así el carácter inclusivo del proceso).

El objetivo es gestionar proactivamente a los saboteadores 
durante las negociaciones y la aplicación del acuerdo de paz.

4° Proceso de Paz (2)
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4° Proceso de Paz (3)
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Madurez / un 
estancamiento 
que perjudica 
mutuamente

Si entre las partes de un conflicto 
se produce la percepción de un 
estancamiento que les perjudica 
mutuamente, es probable que 
las partes busquen un acuerdo 
negociado.

Actores 
claves

• Crear estancamientos mediante el 
empoderamiento de las partes más 
débiles

• Diálogo previo a la negociación para 
explorar alternativas a la violencia y 
proporcionar una “salida” a la estrategia 
de resolución de conflictos violentos 

• Entrenamiento de pre-negociación para 
los líderes del grupo de la vía 1 y sus 
asesores de la vía 1.5.

Acuerdo 
mediado/
negociado

Si podemos establecer espacio, 
confianza y mecanismos de 
negociación entre las partes en 
conflicto, entonces un mediador/
facilitador puede guiar a las partes 
a través de una serie de pasos para 
cesar la violencia y negociar la paz.

Actores 
claves

Resiliencia 
social / 

• Proporcionar asistencia técnica en el 
diseño del proceso de paz

• Apoyar a una Secretaría Técnica para 
llevar a cabo investigaciones sobre 
opciones políticas

• Proporcionar apoyo logístico a las 
sesiones de negociación

• Apoyar a los comités de implementación 
de los acuerdos de paz y a los esfuerzos 
de monitoreo.
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4° Proceso de Paz (4)
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Diplomacia de 
múltiples vías 
(Multi-Track-
Diplomacy)

Si las negociaciones de paz oficiales 
se complementan con esfuerzos 
de consolidación de la paz a nivel 
nacional y de base dirigidos por 
agentes privados, se puede generar 
una comunicación “transversal” 
constructiva para que las 
negociaciones de paz y el contenido 
de los acuerdos sean más inclusivos, 
polifacéticos y duraderos.

Patrones de 
la sociedad

• Las actividades de consolidación de la paz 
ejecutadas por los agentes de las Vías 2 y 3 
en su sector (empresarial, religioso, juvenil) 
superan las divisiones del conflicto

• Encuestas de opinión pública sobre las 
opciones de acuerdos de paz

• Patrocinar a la sociedad civil y a los 
representantes de las víctimas para que 
asistan a las sesiones de negociación

• Apoyar las campañas de abogacía/
cabildeo y monitoreo de la implementación 
de los acuerdos de paz dirigidas por la 
sociedad civil.

Saboteador Si se identifican los posibles 
“saboteadores” de un proceso 
de paz y se gestionan de forma 
proactiva, en particular su amenaza 
de violencia o violencia real, 
entonces aumentan las posibilidades 
de que se llegue a un acuerdo 
negociado y se aplique.

Potenciales • Apoyar la aplicación del acuerdo de 
cesación del fuego

• Proporcionar capacitación en 
negociaciones y asistencia técnica a 
los grupos legítimos de “saboteadores” 
para transformar sus motivos en una 
participación constructiva en el proceso de 
paz

• Apoyar las sanciones contra los 
saboteadores

• Tratar a los grupos de “saboteadores” 
(spolier) más extremistas como criminales en 
lugar de políticos.
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5° Instituciones que funcionan
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5° Grupo de Teorías de Cambio

Seguridad/ 
Judicial/ 
Derechos 
humanos

Las teorías de esta familia se centran en un enfoque democrático para el 
desempeño institucional formal e informal dentro del gobierno, la sociedad 
civil y el sector privado. 

Difieren en cuanto a qué instituciones formales e informales 

• tienen el mayor impacto en los agravios percibidos o 

• son los que tienen más probabilidades de aprovechar la resiliencia social 
e institucional.

Economía Política
Prestación 

de 
servicio social

Medios 
de 

comunicación

Resolución de 
controversias 

/ Redes 
inclusivas

Instituciones que funcionan
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Economía

Política

5° Instituciones que funcionan (1)
Al igual que las demás teorías de esta familia, ésta se centra 
en la mejora de la economía y del rendimiento de instituciones 
económicas, ya sea mejorando la eficacia, la legitimidad o 
ambas. 

Esta teoría da prioridad a las instituciones económicas formales e 
informales por su relación con los medios de vida.

Al igual que las demás teorías de esta familia, ésta se centra 
en la mejora del rendimiento institucional, ya sea mejorando la 
eficacia, la legitimidad o ambas. 

Esta teoría da prioridad a las instituciones políticas formales e 
informales debido a la importancia de poder afectar a la toma 
de decisiones públicas.

Seguridad/ 
Judicial/ 
Derechos 
humanos

Al igual que las demás teorías de esta familia, ésta se centra 
en la mejora del rendimiento institucional, ya sea mejorando la 
eficacia, la legitimidad o ambas. 

Esta teoría da prioridad a las instituciones del Estado de Derecho, 
los derechos humanos, la seguridad y la justicia por su vínculo 
con la sobrevivencia básica, el Estado de Derecho y la equidad.
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Prestación de 
servicio social

Medios 
de 

comunicación

Resolución de 
controversias 

/ Redes 
incluyentes

5° Instituciones que funcionan (2)
Al igual que las demás teorías de esta familia, ésta se centra en 
la mejora del rendimiento institucional formal e informal, ya sea 
mejorando la eficacia, la legitimidad o ambas. 

Esta teoría da prioridad a la prestación de servicios sociales porque 
el fracaso de estos servicios básicos alimenta factores que se 
correlacionan con los conflictos violentos, como el aumento del 
número de jóvenes desempleados, la percepción de agravios, etc.

Esta teoría se centra en el nivel de pluralidad de grupos de identidad 
en las instituciones mediáticas (radiodifusión, prensa, otros) como 
sector general de la sociedad.

La teoría reconoce que el dominio de las instituciones mediáticas por 
parte de uno o pocos grupos de identidad, excluyendo a otros grupos 
de identidad, aumenta las posibilidades de que el contenido de los 
medios sea tendencioso, incendiario y/o considerado ilegítimo por los 
grupos de identidad excluidos.

Esta teoría se centra en el papel que pueden desempeñar los 
segmentos de la población tanto en la exacerbación del potencial de 
conflicto debido a los agravios centrales nacidos de la exclusión de las 
instituciones formales e informales de la sociedad, como en la resiliencia 
intergrupal y social que se crea aprovechando los puntos fuertes de 
todos los grupos al participar en todas las instituciones mencionadas, 
abordando tempranamente los agravios que podrían escalar hacia la 
violencia, y creando lazos transversales dentro de redes incluyentes que 
sirvan de puente entre los grupos sociales.
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5° Instituciones que funcionan (3)
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Economía Si las instituciones económicas 
formales e informales produjeran 
medios de vida/calidad de vida 
razonables para todos, entonces 
disminuiría el alcance de la 
reivindicación central.

• Reforma fiscal o de la tierra
• Liberalización de los precios
• Campañas anticorrupción
• Aumento de la transparencia de las 

compras públicas
• Desarrollo económico
• Gestión equitativa de los recursos 

naturales
• Programas de empleo

Política Si las instituciones políticas formales 
e informales funcionaran de manera 
eficiente, imparcial y en interés de 
todos, entonces el alcance de la 
reivindicación principal disminuiría.

• Elecciones
• Constituciones
• Descentralización
• Compartir el poder
• Apoyo legislativo
• Foros comunitarios informales.

Seguridad/
Judicial/
Derechos 
Humanos

Si las instituciones de seguridad 
y justicia protegieran a todos y 
aplicaran las leyes equitativamente 
y protegieran todos los derechos 
humanos, entonces el alcance de la 
reivindicación  principal disminuiría.

• Apoyo al sistema judicial
• Reforma del sector de la seguridad
• Un fuerte sistema policial
• Concienciación y protección de los 

derechos humanos
• Estado de derecho
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5° Instituciones que funcionan (4)
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Prestación 
de servicios 
sociales

Si los servicios sociales, como la atención 
de la salud y la educación, etc., se prestan 
de manera eficaz y sensible para todos, 
entonces el alcance de la reivindicación 
principal disminuiría.

Desempeño 
institucional

Reivindica-
ción 
principal

• Fortalecimiento de la prestación de atención 
de la salud

• Derechos reproductivos
• Ampliación del acceso y la calidad de la 

educación.

Medios de 
comunicación

Si las instituciones de los medios de 
información son diversas en cuanto a la 
propiedad, la administración y el personal 
de los grupos de identidad, es más 
probable que el contenido de los medios 
de información fomente la resiliencia social 
en lugar de los agravios centrales.

Desempeño 
institucional

Resiliencia 
social

• Fomento de la capacidad profesional de los 
periodistas  y de las organizaciones de medios 
de comunicación de grupos minoritarios

• Apoyo a la producción de medios de 
comunicación entre grupos

• Formación en ética del periodismo y diversidad
• Apoyo a los medios de comunicación 

independientes 
• Iniciativas de “nuevos medios” para aumentar 

la pluralidad de puntos de vista en el ámbito 
público.

Resolución de 
controversias/
redes 
inclusivas

Si la solución de controversias funciona 
con firmeza y todas las instituciones 
formales e informales de la sociedad están 
conformadas equitativamente por todas 
las poblaciones de la sociedad, responden 
a ellas y les prestan servicios mediante 
la adopción participativa de decisiones, 
incluidas las mujeres, las minorías, los 
jóvenes y los ancianos, y responden a 
ellas, entonces aumentará la cooperación 
entre grupos, la solución temprana de 
problemas en torno a las reivindicaciones y 
la capacidad de resiliencia social. 

Desempeño 
institucional

Resiliencia 
social

• Microcrédito
• Educación
• Los programas de capacitación y defensa 

enfocados en poblaciones históricamente 
excluidas

• Desarrollo de una identidad nacional inclusiva
• Diseño de sistemas de resolución de disputas
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6° Reformar la élite
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6° Grupo de Teorías de Cambio

Motivación 
de la élite

Las teorías de esta familia se centran en la élite como un actor clave 
singular. 

Estas teorías apuntan, respectivamente, a las motivaciones y medios de los 
actores clave más que a sus actitudes.

Medios de 
la élite 

La élite nueva

Reformar la élite
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6° Reformar la élite (1)

Motivación 
de la élite

Medios de 
la élite 

La élite nueva

La paz llega cuando a los líderes políticos (y a otros) les interesa 
dar los pasos necesarios.

Los esfuerzos de consolidación de la paz deben cambiar el 
cálculo político de los líderes y grupos clave.

Las guerras y los conflictos violentos requieren grandes cantidades 
de material (armas, suministros, transporte, etc.) y de capital 
humano. 

Si podemos interrumpir el suministro de personas y bienes al sistema 
bélico o represivo, éste se derrumbará y estallará la paz. 

La aplicación de los acuerdos de paz requiere el desmantelamiento 
del sistema bélico/represivo.

Las élites pueden estar ancladas en sus costumbres, pero 
puede desarrollarse un nuevo liderazgo que acabe asumiendo 
funciones de actor clave en la resolución de conflictos.
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6° Reformar la élite (2)
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Motivaciones 
de la élite

Si los incentivos para las élites pueden 
ser cambiados para que la paz se 
convierta más aceptable y la violencia 
menos, entonces la élite aceptará la 
paz.

Actores 
claves

• Aumentar los costos y reducir los beneficios 
para las élites políticas al continuar la guerra 
y al mismo tiempo aumentar los incentivos 
para la paz.

• Involucrar a grupos activos e influyentes en 
favor de la paz

• Retirar el apoyo/financiamiento 
internacional a las partes en conflicto.

Medios de    
la élite

Si se degradan o eliminan los recursos 
que las élites tienen para participar en la 
violencia organizada, entonces es más 
probable que acepten la paz.

Actores 
claves

• Campañas anti-guerra para recortar 
fondos/presupuestos nacionales 

• Reforma del sector de la seguridad
• Desarme, desmovilización, reinserción y 

reintegración (DDR)  
• Objeción de conciencia y/o resistencia al 

servicio militar
• El control internacional de armas
• Embargos y boicots de armas (y otros) 
• Evitar que las personas se conviertan en 

soldados, paramilitares o terroristas.
 La nueva élite Si una nueva generación de élites 

llega al poder y tiene los medios y la 
motivación para participar de manera 
más constructiva en el conflicto, lo 
harán.

Futuros 
actores 
claves 
potenciales

• Programas de desarrollo de la juventud
• Construcción de habilidades de liderazgo 

incluyente
• Programas de intercambio de visitantes; 
• Formación en resolución de conflictos y 

oportunidades educativas; 
• Programas de visitas de estudio.
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7° Aceptar el pasado

https://corcoran.gwu.edu/one-million-bones-project

Proyecto “Un Millón de Huesos”

Memoria de Detenidos 
Desaparecidos, Montevideo, 
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7° Grupo de Teorías de Cambio

Sanación de 
traumas

Las las teorías de esta familia se centran en 

• el reconocimiento y la aceptación del pasado violento 

• como parte de la creación de un yo sano, de relaciones sanas y sobre 
todo de una resiliencia social/institucional a la violencia futura.

Reconciliación Justicia 
transicional

Aceptar el pasado



34

7° Aceptar el pasado (1)

Sanación de 
traumas

Reconciliación

Esta teoría aborda el “ciclo de agresión” - duelo, ira, deseo 
de venganza, agresión contra el enemigo en nombre de la 
venganza y la justicia - que puede surgir en las sociedades post-
conflicto cuando los individuos y los grupos de identidad no han 
expresado y sanado suficientemente su trauma. 

Los traumas no resueltos pueden transmitirse de una generación 
a otra y convertirse en un agravio central del grupo de 
identidad. 

Los individuos y grupos de identidad traumatizados necesitan 
apoyo para sanar.

La teoría reconoce que la reconciliación, o la conciliación de 
las relaciones, es un proceso y es fundamental para fortalecer la 
resiliencia social frente a una nueva violencia. 

Dependiendo de cada sociedad, los procesos de reconciliación 
pueden ser necesarios en sectores específicos (por ejemplo, 
político, religioso), así como en las comunidades y la sociedad 
en general.

El reconocimiento y el perdón entre el agresor y la víctima, 
incluso a través de rituales locales o religiosos de perdón, 
pueden desempeñar un papel importante en la reconciliación.
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Justicia 
transicional

Las sociedades que han sufrido graves actos de violencia, 
violaciones de los derechos humanos/delitos de guerra y 
dislocación social necesitan 

• procesos públicos para gestionar los agravios; 

• identificar lo sucedido 

• reconocer el dolor de las víctimas; y 

• determinar los enfoques adecuados para la rendición de 
cuentas y la justicia.

Abordar estas cuestiones públicamente aumentará la 
conciencia moral sobre los errores del pasado y permitirá a la 
gente avanzar en la construcción de una sociedad pacífica, 

7° Aceptar el pasado (2)
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7° Aceptar el pasado
Teoría Declaración de la Teoría de Cambio Sujeto/tema Intervenciones y métodos

Sanación de 
trauma

Si las personas y los grupos de identidad 
traumatizados por la violencia reciben 
oportunidades y apoyo para expresar 
y curar su dolor, se reducirá el deseo 
de venganza violenta y se eliminará el 
trauma no resuelto como un agravio del 
conflicto.

Agravio / 
resiliencia

• Fortalecer la capacidad local en la curación de 
traumas

• Asesoramiento psico-social adecuado a la cultura 
local

• Arte, teatro y “terapia” de ejercicio físico
• Programas de narración de historias
• Campaña de información para la sanación de 

traumas
• Programas para sobrevivientes de la violencia de 

género

Reconciliación Si los individuos, las élites y los grupos 
a lo largo de la línea del conflicto 
se comprometen en un proceso de 
reconciliación, se pueden generar 
relaciones más sanas y futuros 
compartidos para aumentar la 
resiliencia social ante la movilización de 
violencia.

Agravio / 
resiliencia

• Apoyo a las ceremonias de reconciliación y a los 
procesos de perdón de la comunidad; actividades 
culturales con mensajes de reconciliación

• Programas de medios de comunicación centrados 
en la reconciliación; iniciativas de reconciliación 
entre los partidos políticos

• Programas de educación para la reconciliación 
para niños y jóvenes

• Apoyo a los grupos de líderes religiosos ínter-fé que 
trabajan por el perdón y la reconciliación.

Justicia 
transicional

Si las sociedades devastadas por la 
guerra rinden cuentas públicamente 
de la violencia del conflicto y las 
violaciones de los derechos humanos y 
los crímenes de guerra y se ocupan de 
ellas, se fortalecerá la resiliencia social 
ante la movilización de la violencia y 
disminuirán los agravios relacionados 
con el conflicto entre los grupos de 
identidad. 

Agravio / 
resiliencia

• Comisiones de la verdad y la reconciliación 
• Procesos penales y tribunales de crímenes de 

guerra
• Reparaciones 
• Ritos y ceremonias tradicionales 
• Reformas institucionales...
• Monumentos conmemorativos y monumentos para 

la memoria
• Justicia de transición
• Programas de medios de comunicación
• Iniciativas de justicia restaurativa.


