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  Cuál es nuestro 6?"



	
	
	

	
	
	

 OPORTUNIDADES  BRINDA LA  
NEGOCIACIÓN DE UN CONFLICTO"

Ø Promueve el cambio "
   en las relaciones sociales"

Ø Ofrece espacio a reclamos "
  que de otro modo no lo tendrían de forma 
pacífica"

Ø Favorece la sostenibilidad del negocio"

Ø Posibilita el crecimiento"
   y la madurez"



	
	

	
	
	

Mecanismos de Resolución de conflictos "

Negociación	

Mediación	

Conciliación	

Juicio	

Arbitraje	

Control	de	las	partes	sobre	el	proceso	
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GENERACIÓN DE CONSENSO"

OBJETIVOS:"
"
q Detener	 una	 escalada	 de	 potenciales	 tensiones	 y/o	

violencia.		

q Transformar	 relaciones	 de	 confrontación	 en	
relaciones	 de	 colaboración	 y	 confianza	 para	 la	
convivencia	justa,	pacífica	y	equitaEva.	

q Ofrecer	un	espacio	con	igualdad	de	oportunidades	en	
la	 parEcipación,	 acceso	 equitaEvo	 y	 oportuno	 a	 la	
información	y	libertad	en	la	toma	de	decisiones.	



	
	
	

	
	
	

PASOS DE LA GENERACIÓN DE 
CONSENSO"

•  Del conflicto"
•  Mapeos"

Análisis"

•  De una 
estrategia de 
intervención"

Diseño"
•  De un espacio 

de diálogo y 
negociación"

Facilitación"

•  A los acuerdos 
y plan de 
acción"

Seguimiento"



Metodos Tradicionales  
  

Generacion de consenso  

1.  1. Mapeo de personas, posiciones y 
problemas (contexto del conflicto o 
potencial conflicto 

2.  2. Estrategias de convocatoria exitosa 

3.  3. Diseño ad-hoc de marco de trabajo 

4. Desarrollo reuniones 4. Desarrollo reuniones 

5. Manejo del diálogo 5. Manejo del Diálogo 

6.  6. Construcción acuerdos 

7.  7. Diseño de la implementacion de los 
acuerdos 

8.  8. Monitoreo de los grupos y comisiones 

9. 9. Evaluar resultados, éxitos, lecciones 
aprendidas y re-negociar estrategias  

 
"



Experiencias exitosas de  
generacin de consenso"



1°Caso:  
Primer Estándar Mundial de la  
Industria del  Aluminio"



2°Caso:  
Consenso Agroindustrial-Argentina"

Proceso que permitió que el sector agroindustrial, las 
organizaciones ambientales e instituciones públicas ….lograran 

desarrollar un consenso relacionado a políticas sobre las buenas 
practicas de la Agro-Industria….. "



3°Caso: 
 Parque Nacional Bahía de Loreto-Golfo de 
México"

“La aprobación en consenso garantiza en mayor grado el respeto a 
los acuerdos porque el acuerdo nació del diálogo entre los 
participantes”!

La Bahía de Loreto alberga la mayor cantidad de mamíferos marinos de México, 
en el se práctica la pesca artesanal, deportiva y turismo…Se lograron acuerdos 
legítimos sobre buenas prácticas…!



Lecciones Aprendidas 
Institucionales"

Este camino de construcción conjunta también se edifica!
sobre la base de la experiencia de los actores, la voluntad!

colaborativa y el sentido del bien común de ambas!
partes. "

Los espacios de diálogo permiten el intercambiar conocimiento y 
construir confianza entre tomadores de decisión y actores sociales clave.!



Lecciones Aprendidas 
Institucionales"

“Los actores reconocen que la solución se alcanzará de 
manera colectiva “!

“Este proceso nos dio la capacidad de relacionarnos con 
personas que poseen una perspectiva diferente: escuchar y 

comprender.” !



•  Usar	tu	fuente	de	poder:	no	te	enganches,	perdona	rápido.		
•  Ganar	es	diferente	de	ganarles.	
•  La	confianza	se	construye:	la	historia	y	las	personas	cuentan.	
•  No	perder	de	vista	tus	objeAvos.	
•  Frecuentemente,	la	mejor	manera	de	alcanzar	tus	objeAvos	es	ayudarle	al	otro	a	alcanzar	
los	suyos.	

•  Es	buena	una	distancia	del	problema	para	diferenciar	entre	el	corto	plazo	y	el	largo	plazo.	
•  Naturalmente	nos	gusta	la	equidad.	
•  Es	bueno	disAnguir	entre	las	personas	y	el	problema	para	ser	suaves	con	la	persona	y	
duros	con	el	problema.	

	

Lecciones   
individuales a tomar en cuenta"



Centros Partners:  
Desarrollando espacios de dialogo  y 
consenso en el mundo"
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