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Objetivo General

Fortalecer Capacidades para la

Transformación Constructiva de

Conflictos a través de Prácticas

Restaurativas y experiencias reales de
Construcción de Paz Territoriales



Geografía

de

paz



Definiciones básicas

Ciencia que tiene por objeto la
descripción y explicación de los fenómenos
físicos y humanos en la superficie de la tierra.

a) Estudia la distribución de recursos naturales
y humanos en un territorio

b) Estudia al ser humano y sus relaciones con el
entorno



P A Z



El concepto de Paz

• Muy abstracto, manipulado, ambiguo. Puede ser 
todo y nada…

• Es necesario llenar el concepto de contenido y 
significado

• Va a depender de la definición que le otorguemos 
su relevancia

• Tenemos que cuestionar las definiciones “desde 
arriba”, preguntándonos: ¿la paz de quien?, ¿a 
quien le conviene esa definición? y ¿para qué? 



PAZ
NEGATIVA
a) Ausencia de guerra (máxima 

expresión de la violencia)

b) Dicotomía: guerra o no guerra

c) Paz mínima

POSITIVA





Paz positiva

Es un proceso que se construye con acciones
conscientes y cotidianas para el desarrollo pleno
e integral de todos los seres humanos y sus
sociedades.

a) No es un objetivo

b) No es innata, no es inherente, no es gratuita

c) Hay que aprenderla, hay que ejercitarla



JUSTICIA

BIENESTAR 
SOCIAL E 

INDIVIDUA

DESARROLLO PLENO 
DE 

POTENCIALIDADES

Concepción amplia





Posibilidades para la construcción de 
paz

• Educarnos para la paz, y desaprender la violencia
– no violencia (el uso de la violencia IMPENSABLE)
– Transformación positiva de los conflictos
– Mediación o tercer lados
– Diálogo, Educación emocional, etc. 
– Tenemos que formar más y más profesionales agentes 

de construcción de  paz

• Construir o ampliar espacios para la construcción 
de paz (formales e informales)

• Institucionalizar mecanismos para la construcción 
de paz



Posibilidades…

• Recuperar y visibilizar memorias y saberes 
diversos para la transformación de conflictos

• Reforzar a los CONECTORES en las 
comunidades y trabajar con los DIVISORES

• Incluir metodologías nuevas/participativas 
que reconozcan saberes, que incluyan voces 
tradicionalmente marginadas y que se 
concentren también en la generación de 
propuestas y alternativas para la ACCION



Posibilidades…

• No dejar de exigir al Estado su responsabilidad en 
garantizar la paz y la seguridad como BIENES 
PÚBLICOS

• No permitir que nos ganen los determinismos 
biológicos o ”los señores de la guerra”, y que nos 
orillen al resguardo individual o acciones 
informales y/o autoritarias

• No dejemos de generar muchas y diversas 
propuestas y alternativas de construcción de paz, 
incluyentes, amplias y humanizadas. 



Recursos para construir paz en tu 
comunidad

¿Qué acciones realizas tú para fortalecer

a tu comunidad?



Herramientas y métodos para 
construir geografías de paz

• Mapeo de actores

• Cartografía participativas

• Acción sin daños (Do no harm)

• Mediación comunitaria

• Justicia Restaurativa

• Etc.







Geografía de conflictos ambientales

http://ejatlas.org/



Mapeo de actores

• Es una técnica utilizada para representar un 
conflicto en forma gráfica, situando a las partes 
respecto al problema y la relación.

¿Cómo mapear una situación de conflicto?
1. Decidir qué quiere mapear?, cuándo? Y desde qué punto de vista?

Recomendación: hacer el mapa desde diversos puntos de vista

2. Ubicarse usted o su organización en el mapa.

3. Tener en cuenta que el mapeo es dinámico.

4. Mapear los temas o aspectos que están en conflicto entre las partes.

5. Incluir la visión de otros grupos involucrados en la situación.



Mapeo de actores

• Propósito
-Ver más claramente las relaciones entre las partes.
- Clarificar dónde descansa el poder.
- Controlar el balance entre la propia actividad de uno/a 

de los contactos propios.
- Ver aliados o los aliados potenciales
• Cuándo utilizarlo?
- Al inicio del proceso, junto con otras herramientas de 

análisis.
- Más adelante para ayudar al proceso de construcción 

de estrategias



Símbolos 
• Representan a los actores, el tamaño depende 

del poder percibido.

• Representan los temas en cuestión 

• Representan las relaciones entre los actores: 
o Simple

o Alianza fuerte 

o Relación débil

o Influencia en:   

o Conflicto: 







Ejemplo: 



Acción sin daño

Identificación en las comunidades de:

1) Conectores

2) Desconectores/divisores (saboteadores)



6 elementos básicos de la Acción sin 
daño

1) Cualquier tipo de “intervención” comunitaria se 
convierte en parte del contexto
2)Todos los contextos comunitarios en conflicto cuentan 
con Conectores y Divisores
3) Toda “intervención” comunitaria interactuará con 
Conectores y Divisores, haciéndolos más fuertes o más 
débiles
4) La “intervención” interactuará con Conectores y 
Divisores a través de sus acciones  organizacionales y el 
comportamiento de su equipo de trabajo (staff) 
5) Los detalles de una “intervención” son la fuente de sus 
impactos
6) Siempre hay OPCIONES.



Decisiones claves de los programas de 
intervención

• ¿Con quien estamos trabajando? (staff, beneficiarios, 

aliados y autoridades)

• ¿Qué estamos haciendo?

• ¿Dónde lo estamos haciendo?

• ¿cuándo están trabajando?

• ¿Por qué y cómo?



Causas del fortalecimiento de los 
divisores

• Desconfianza

• Sospechas

• Divisiones o tensiones

• Desconocimiento

• Capacidades para la violencia entre los grupos 
de personas

Fuente: CDA: Practical learning for International Action



Los Conectores se fortalecen:

Acerca a las personas a pesar de sus diferencias.

1) Construyendo confianza

2) Generando interdependencia

3) Equidad

Fuente: CDA: Practical learning for International Action



Los Conectores y Divisores:

• Siempre están presentes en grupos: sociedades, 
familias, trabajadores, colegas, aunque no exista un 
conflicto obvio

• Pueden cambiar su fortaleza, importancia y su 
significado a lo largo del tiempo

• Pueden ser priorizados en la planeación de programas 
(dándoles más poder que a otros)

• Pueden ser categorizados para su análisis por: 
Etnicidad, geografía, poder, infraestructura, economía, 
liderazgo, espacio, género, etc. 

Fuente: CDA: Practical learning for International Action



Las categorías de los Conectores y los 
Divisores

Sistemas e instituciones
Actitudes y Acciones
Valores e intereses

Experiencias
Símbolos y Eventos

Personas ????

Fuente: CDA: Practical learning for International Action



Como distinguir a los Conectores de 
los Divisores

Cuando algo o alguien aparezca tanto conector 
como divisor, preguntarse:
a) ¿Que grupo ha sido divisor o conector?
b) ¿Cómo dividen? ¿Cómo conectan?
c) Ser especifico y se recomienda usar las 

categorías anteriores
d) Si se trata de personas: ¿Que hace esa persona? 

¿Cómo se comportan?¿Cómo está esa persona 
impactando sobre los conectores o divisores? 
¿es esa persona un símbolo de un movimiento 
mayor?









Recursos en la comunidad

¿Que recursos materiales e 
inmateriales

existen en tu comunidad para la 

construcción de paz?



La Justicia Restaurativa



Concepto de Justicia Restaurativa
(ONU, 2006).

“Es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando 
las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes”
(UNODC, 2006)

“Todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, 
cualquier otra persona o miembros de la comunidad afectados por un 
delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de 
las cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un 
facilitador” (Naciones Unidas, 2006:4). 

“ Es una respuesta evolucionada al delito o al conflicto que respeta la 
dignidad y la equidad de cada persona. Construye comprensión y 
promueve armonía social a través de la sanación de las personas 
afectadas” (Virginia Domingo 2016)





Como parte del la Justicia Restaurativa, 
busca:

a) Reparar el daño (victima en el centro del proceso), 

b) Reconocimiento del daño por el ofensor (no repetición 
del daño), 

c) Reconciliación (La restauración de la relación y la 
comunicación entre las partes ),

d) Reintegración a la comunidad.

Todo ello a largo plazo ayuda a restablecer el tejido 
social (las redes/conexiones) que se ha visto 
deteriorado por las diversas violencias.





Factores que contribuyen a la 
construcción de geografías de paz

Contribuyen
• Desarrollo de capacidades locales

• Existencia de muchos proyectos 
incluyentes (con participación de 
diversos actores)

• Existencia de espacios de diálogo 
e interacción

• Lazos diversos fuertes (religiosos, 
históricos, comunitarios)

• Memoria colectiva

• Muchas articulaciones

• Muchos liderazgos

Inhiben 
• Divisiones por: Partidos 

Políticos, religiones, 
rivalidades familiares

• Limites territoriales ambiguos
• Entrega discriminatoria de 

recursos públicos
• Explotación de los recursos 

naturales
• Presencia de actores externos 

oportunistas
• Conflictos históricos 

irresueltos



Algunos experiencias de Justicia 
Restaurativa en México

• CRAC- Policía Comunitaria en Guerrero

• Cherán en Michoacán

• Los cantillanes en Papantla, Veracruz



CRAC- Policía Comunitaria

“Si alguien falla en la 
comunidad, todos 

fallamos”



La CRAC-Policía Comunitaria



Cherán



Los Kantiyanes
Papantla, Ver



Altar totonaco



Reunión de Abuelos del Kantiyán



Experiencias internacionales

• Canadá

• Nueva Zelandia

• Australia



Referencias recomendadas

• https://www.youtube.com/watch?v=qdbeem5xjX
s

• Acción sin daño

• http://www.psicosocial.net/grupo-accion-
comunitaria/centro-de-documentacion-
gac/violencia-y-cambio-politico/resolucion-de-
conflictos-inv-para-paz/790-accion-sin-dano-
como-aporte-a-la-construccion-de-paz-
propuesta-para-la-practica/file

https://www.youtube.com/watch?v=qdbeem5xjXs


Contacto

Dra. Luz Paula Parra Rosales

luzpaulap@hotmail.com


