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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AIOC Autonomía Indígena Originario Campesina

AAPS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico

CAPYS Comité de Agua Potable y Saneamiento

CEPAL Comisión Económica  para América Latina y el Caribe

CPE Constitución Política del Estado

DHAS Derecho Humano al Agua y Saneamiento

DESCOM Desarrollo Comunitario

D.S. Decreto Supremo

EPSAs Entidades Prestadoras de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario

ETAs Entidades Territoriales Autónomas

FI Fortalecimiento Institucional

GAD Gobierno Autónomo Departamental

GAM Gobierno Autónomo Municipal

GIRH Gestión Integral de Recursos Hídricos

GN Gobierno Nacional

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua

MAPAN Mejor Alternativa para un Acuerdo Negociado

MARC Medios Alternativos de Resolución de Conflictos

MORC Modos Originarios de Resolución de Conflictos

ONU Organización de Naciones Unidas

PGC Plan de Gestión de Conflictos

PGMC Programa de Gestión y Manejo de Conflictos 
Relacionado a la Gestión Integral del Agua y 
Saneamiento Básico

SENASBA Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios 
en Saneamiento Básico

SENARI Servicio Nacional de Riego

VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
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1. INTRODUCCIÓN

Los conflictos son parte de la vida de cualquier sociedad y muchas veces 
pueden generar efectos negativos así como positivos. En este sentido, 
su abordaje puede ser difícil y complejo, requiriéndose de capacidades y 
habilidades específicas para su adecuada gestión.

En el desarrollo de la inversión en el sector de agua y saneamiento y 
la prestación de servicios públicos, los conflictos sociales son muy 
comunes, encontrándose presentes en todo el ciclo de la inversión; por 
ello, es importante gestionar adecuadamente los conflictos para apoyar 
en la generación de efectos positivos y disminuir el riesgo de efectos 
negativos.

La Organización de la Investigación Social de los Países Bajos 
(2007), afirma lo siguiente: “Independientemente de sus orígenes, la 
omnipresencia del conflicto (latente) exige que las personas lidien con 
él a fin de llegar a un acuerdo. De cierta forma, podría decirse que la 
mayoría de las instituciones, si no todas, son sistemas creados para lidiar 
con la oposición y la contradicción política, gubernamental o judicial; es 
decir, que son sistemas para lidiar con el conflicto.” (Citado por (Cap-
Net, Red Internaciona para el Dearrollo de Capacidades en la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos, 2008).

Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs), como 
la facilitación y la negociación, son herramientas que pueden ayudar 
a la resolución de conflictos de manera rápida y menos costosa que 
los medios tradicionales de resolución de disputas, pero a su vez, no 
son aplicables a todos los conflictos, presentándose la importancia del 
análisis y diagnóstico previo.

El Programa de Gestión y Manejo de Conflictos Relacionado a la Gestión 
Integral del Agua y Saneamiento Básico (PGMC) pretende aportar 
a la gobernabilidad local, la canalización expedita de inversiones y 
la sostenibilidad de los servicios en agua y saneamiento, de manera 
corresponsable con los individuos y organizaciones beneficiarios, 
además de promover una cultura de paz y el uso de medios alternativos 
de resolución de conflictos.
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2. ALCANCE

Objetivo de la guía

En el marco del PGMC, como parte de la Caja de Herramientas, la 
presente guía tiene el propósito de proponer elementos metodológicos 
para el uso de medios alternativos de resolución de conflictos en el sector 
de agua y saneamiento.

Público Meta

La guía está dirigida a técnicos y profesionales responsables de la 
gestión de proyectos de agua y saneamiento, en sus diferentes etapas 
de inversión, a nivel local.

Objetivos Específicos

Como instrumento de trabajo pretende apoyar a:

a) Conocer los medios de resolución de conflictos como herramientas 
necesarias para la gestión de las inversiones en el sector de agua y 
saneamiento.

b) Brindar herramientas operativas para la resolución conflictos a 
través de la facilitación y negociación.

La presente guía forma parte del PGMC, constituyéndose en la siguiente 
fase al diagnóstico y análisis de conflictos en el sector, y al diseño del 
plan de gestión de conflictos. De esta manera, se pretende aportar 
elementos metodológicos para la generación de espacios de diálogo, ya 
sea desde la facilitación, como tercero imparcial, o desde la negociación, 
como actor primario para la representación de los intereses del Estado, 
en el marco del Derecho Humano al Agua y Saneamiento (DHAS).
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CUADRO N° 1 :  CONTENIDO DE LA GUÍA

Contenido de la guía

La Guía está compuesta por dos partes y se ha estructurado de la 
siguiente forma:

Parte I
Conceptos básicos de los 
medios de resolución de 
conflictos.

Objetivo
• Conocer los medios de 
resolución de conflictos vigentes 
en el país.
• Conocer los medios alternativos 
de resolución de conflictos.

Parte II
Herramientas para la 
facilitación y negociación 
en conflictos del sector.

Objetivo
• Conocer y aplicar herramientas 
para la facilitación y negociación 
en conflictos sociales.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

1.1 Medios de resolución de conflictos

Entre los sistemas vigentes para resolver conflictos actuales en el país 
se encuentran: la Vía Judicial, los Medios Alternativos de Resolución 
de Conflictos y el derecho consuetudinario o Modos Originarios de 
Resolución de Conflictos que se ejercen en los pueblos indígenas 
originarios campesinos (usos y costumbres).

GRÁFICO N° 1: SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Fuente: Elaboración propia

Sistema JudicialMedios Alternativos 
de Resolución de 
Conflictos - MARCs

• Conciliación
• Mediación
• Arbitraje
• Negociación

• Con la intervención 
de una autoridad 
administrativa (AAPS, 
SENARI, GAD, GAM, 
MMAyA)

• Usos y 
costumbres.

• Con la 
intervención de 
un juez.

Sistema AdministrativoModos Originarios 
de Resolución de 
Conflictos - MORCs
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1. Resolver los recursos de casación y nulidad en las 
acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de 
aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de 
la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten 
contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; 
y demandas sobre prácticas que pongan en peligro 
el sistema ecológico y la conservación de especies o 
animales.

2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de 
nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales.

3. Conocer y resolver en única instancia los procesos 
contencioso administrativos que resulten de los 
contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, 
distribución y redistribución de derechos de 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
y de los demás actos y resoluciones administrativas.

4. Organizar los juzgados agroambientales.

El Sistema Judicial, como medio de resolución de conflicto, asume el 
compromiso de que las partes en disputa acepten los resultados dictados 
por el juez. En caso de incumplimiento se podrá hacer uso de la fuerza 
pública y otros medios coercitivos para el cumplimiento de la sentencia.

En este sistema, por lo general, hay un ganador y un perdedor, por lo que 
las relaciones personales pueden llegar a ser afectadas a largo plazo. 
Asimismo, el proceso judicial toma mucho tiempo y puede ser costoso 
para las partes en disputa.

Sistema  Judicial

El Sistema Judicial se refiere a la vía formal o jurisdicción ordinaria de 
resolución de conflictos ante alguna instancia del Órgano Judicial del 
país; es la forma contenciosa de resolver los conflictos, reconocida por el 
Art. 178.I de la CPE.

Los conflictos suscitados en materia ambiental y en particular, en relación 
a recursos hídricos, están a cargo del Tribunal Agroambiental, Art. 186, 
CPE.

Las atribuciones del Tribunal Agroambiental definidas por la CPE, Art. 
189, son:
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a)  Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad 
de derechos de uso y aprovechamiento sobre fuentes de 
agua para consumo humano.

b)  Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad 
de derechos de prestación de servicios de agua potable y 
saneamiento básico.

c)  Asegurar el cumplimiento del derecho fundamentalísimo 
de acceso al agua y priorizar su uso para el consumo 
humano, seguridad alimentaria y conservación del medio 
ambiente, en el marco de sus competencias.

d)  Regular el manejo y gestión sustentable de los recursos 
hídricos para el consumo humano y servicios de agua 
potable y saneamiento básico, respetando usos y 
costumbres de las comunidades, de sus autoridades 
locales y de organizaciones sociales, en el marco de la 
CPE.

e)  Precautelar, en el marco de la CPE y en coordinación la 
Autoridad Ambiental Competente y el Servicio Nacional 
de Riego, que los titulares de derechos de uso y 
aprovechamiento de fuentes de agua actúen dentro de 
las políticas de conservación, protección, preservación, 
restauración, uso sustentable y gestión integral de 

Sistema  Administrativo 

En el país, se encuentra vigente la Ley N° 2341 de Procedimiento 
Administrativo del 25 de abril de 2002, que tiene como objeto establecer 
normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento 
administrativo del sector público, ejercido por el Poder Ejecutivo en 
todos sus niveles de Gobierno, determinándose las Autoridades de 
Fiscalización y Control en el nivel nacional, que regulan las actividades 
de personas naturales y jurídicas, comunitarias, públicas, mixtas y 
cooperativas en los sectores de transportes y telecomunicaciones; agua 
potable y saneamiento básico, electricidad, forestal y tierra; pensiones; y 
empresas.

El sector de agua y saneamiento está representado por la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(AAPS), teniendo como rol fiscalizar, controlar, supervisar y regular las 
actividades de agua potable y saneamiento básico considerado en el Ley 
N° 2066 y otros. Las competencias principales de la AAPS, establecidas 
en el D.S. N° 071, Art. 24, son:
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El Sistema Administrativo también está representando por un tercero que 
resuelve el conflicto a través de una determinación administrativa en el 
marco de sus competencias. Este medio implica una duración más corta 
y puede ser menos costoso que el sistema judicial.

las aguas fósiles, glaciares, subterráneas, minerales, 
medicinales; evitando acciones en las 

 nacientes y zonas intermedias de los ríos, que ocasionen 
daños a los ecosistemas y disminución de caudales par el 
consumo humano.

f)  Imponer la servidumbres administrativas necesarias 
para la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico.

g)  Regular a los prestadores del servicio en lo referente 
a planes de operación, mantenimiento, expansión, 
fortalecimiento del servicio, precios, tarifas y cuotas.

h)  Recomendar las tasas que deben cobrar los GAM por 
los servicios de agua potable y/o saneamiento básico, 
cuando éstos sean prestados en forma directa por la 
Municipalidad.

i)  Atender, resolver, intervenir y/o mediar en controversias 
y conflictos que afecten al uso de recursos hídricos 
para consumo humano, y servicios de agua potable y 
saneamiento básico.

j)  Requerir a las personas naturales o jurídicas y otros 
entes relacionados con el sector regulado, información, 
datos y otros aspectos que considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

k)  Precautelar el cumplimiento de las obligaciones y derechos 
de los titulares de las autorizaciones, licencias y registros.

l)  Proteger los derechos de usuarios de los servicios de 
agua potable y/o saneamiento básico.

m) Otras atribuciones que le señalen normas sectoriales 
vigentes.
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Modos Originarios de Resolución de Conflictos

Para referirse a la manera en que los pueblos indígenas y campesinos 
han resuelto sus conflictos en el transcurso de la historia se han 
adoptado varias denominaciones; entre ellas, puede hacerse referencia 
a la justicia comunitaria, usos y costumbres, derecho consuetudinario, 
formas tradicionales de resolución de conflictos, etc.

La justicia comunitaria forma parte del pluralismo jurídico que, desde 
la regulación internacional, es reconocido por los Arts. 1°, 8° y 9° del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los 
Arts. 5°, 27°, 34° y 40° de la Declaración de la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) del 13 de septiembre de 2007.

Los Modos Originarios para la Resolución de Conflictos de las Comunidades 
Indígenas Originarias Campesinas son formas tradicionales de resolución 
acordes a su cosmovisión (usos y costumbres), reconocidos por el Art. 
30.14 de la CPE, mismos que gozan de igual jerarquía que la jurisdicción 
ordinaria, Art. 179.II, de la CPE.

Art. 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 
colectividad humana que comparta identidad cultura, idioma, tradición 
histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es 
anterior a la invasión colonial española. II. En el marco de la unidad 
del Estado y de acuerdo con esa Constitución, las naciones y pueblos 
indígenas originarios campesinos gozan de los siguientes derechos:

1.  A existir libremente.

2.  A que su identidad cultural, creencia religiosa, 
espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia 
cosmovisión.

3.  A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, 
si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana 
en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos 
de identificación con validez legal.

4.  A la libre determinación y territorialidad.

5.  A que sus instituciones sean parte de la estructura general 
del Estado.

6.  A la titulación colectiva de tierras y territorios.
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7.  A la protección de sus lugares sagrados.

8.  A crear y administrar sistemas, medios y redes de 
comunicación propios.

9.  A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su 
medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus 
símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 
promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

11.  A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, 
ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, 
promoción y desarrollo.

12.  A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en 
todo el sistema educativo.

13.  Al sistema de salud universal y gratuito que respete su 
cosmovisión y prácticas tradicionales.

14.  Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y 
económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, 
y en particular a través de sus instituciones, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará 
y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, 
realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto 
a la explotación de los recursos naturales no renovables 
en el territorio que habitan.

16.  A la participación en los beneficios de la explotación de 
los recursos naturales en sus territorios.

17.  A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y 
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales 
renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los 
derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18.  A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta 
Constitución y la ley.
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Las comunidades campesinas y pueblos indígenas originarios 
conservan con mucha vitalidad sus instituciones relacionadas con la 
tierra, el territorio, uso y gestión del agua, manejo de recursos naturales, 
relaciones intrafamiliares, el trabajo comunal, la educación y resolución 
de conflictos.

La justicia comunitaria es la forma de administrar justicia con la 
participación de un tercero (Autoridad Comunitaria) quien puede generar 
espacios de diálogo para el encuentro de las partes. Al final, esta 
autoridad decide acerca de la solución del conflicto y por lo general se 
trata de satisfacer lo más posible a las partes en disputa, para cuidar las 
buenas relaciones en la comunidad.

Según la Fundación IDEA, la justicia comunitaria tiene los siguientes 
elementos y características más importantes:

CUADRO N° 2: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LA JUSTICIA COMUNITARIA

• Es esencialmente reparadora. La justicia comunitaria, más que castigar al infractor, 
busca reparar el daño ocasionado.
• Es fundamentalmente oral. La legitimidad de los Sistemas Jurídicos Indígena 
Originario Campesinos se sustenta directamente en la comunidad o pueblo indígena 
originario campesino y se transmite de generación en generación. No hay cuerpos de 
leyes escritos. Los conocimientos y principios de la justicia comunitaria se trasmiten 
principalmente por la vía oral. Son parte de la sabiduría colectiva que se refleja 
también en numerosos dichos, en los consejos de una a otra generación, etc. Ellos 
tiene relación con el rol clave que juego la también la comunidad.
• Su acceso y resoluciones son rápidas, baratas y fácilmente aceptadas. La justicia 
comunitaria no exige un pesado y caro aparato burocrático que “estudie” cada caso 
con personal especializado y bien retribuido.
• Garantiza la vida armónica en la comunidad. Cuando se produce una controversia o 
conflicto en una comunidad o pueblo indígena originario campesino según su propia 
cosmovisión, se afecta la convivencia pacífica, por eso la justicia indígena debe 
garantizar la vida armónica.
• Sus sanciones buscan restablecer el equilibrio comunal. La recuperación o la 
expulsión del delincuente son las dos vertientes del carácter global, comunal y flexible 
de la justicia comunitaria. El camino y resultado más común es la recuperación del que 
tiene una conducta desviada, para su beneficio y el de toda la gran familia comunal a 
la que pertenece y se debe. 
• La comunidad, en sus diversos niveles, es la instancia superior. Contrasta, con el 
derecho positivo, donde la última instancia es una Corte Suprema con especialistas 
de alto nivel. En la justicia comunitaria la mayoría de los casos los ventilan de manera 
satisfactoria las partes interesada con la autoridad tradicional, que puede coincidir o 
no con la principal autoridad comunal.

Fuente: Fundación IDEA, 2017.
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CUADRO N° 3: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS QUE NO SON JUSTICIA 
COMUNITARIA

• Situaciones donde se resuelven problemas de los pueblos indígenas originarios 
campesinos utilizando leyes escritas o utilizando el derecho originario.
• Resolver conflicto o controversias sin respetar los derechos fundamentales.

Fuente: Fundación IDEA, 2017.

Este medio de resolución de conflictos cobra muchísima importancia en 
poblaciones del país menores a dos mil habitantes, siendo representadas 
por la Autoridad Comunitaria.

Si bien los MORCs reúnen varias ventajas para la atención y resolución 
de conflictos, es necesario sistematizar las experiencias de soluciones 
en el sector de agua y saneamiento. Es posible que existan resoluciones 
contrarias al DHAS y la ley por falta de conocimiento o la intervención de 
intereses particulares que manejan el agua como propiedad de alguna 
familia, comunidad u otro, yendo en contra del concepto del DHAS; en 
esos casos, el Desarrollo Comunitario (DESCOM) deberá informar a las 
Autoridades Comunitarias sobre alcances del DHAS.

De acuerdo a la Fundación UNIR (2008), el tratamiento de conflictos 
pueden dividirse en:

Medios adversariales, donde un tercero asume la responsabilidad de 
resolver el conflicto en reemplazo de las partes. A este tipo se adecúa 
la vía judicial, arbitraje y autoridad comunitaria; en varias comunidades 
tiene la potestad de dirimir el conflicto por las partes.

Medios no adversariales, las partes resuelven directamente sus 
diferencias; algunas veces asistidos por un tercero imparcial y otras 
veces de manera directa. Forman parte de este grupo la mediación, 
conciliación, negociación y la justicia comunitaria cuando la autoridad 
comunitaria actúa como facilitador de dialogo y no como responsable de 
resolver el conflicto.

El siguiente cuadro muestra los distintos medios de resolución de 
conflictos:

1.2. Clasificación de los medios de resolución de conflictos
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CUADRO N° 4: MEDIOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

*No aplicables al sector, Art. 4 de la Ley N° 708, 2015.
Fuente: Elaboración propia en base a Ormachea (1985)

Factor Proceso 
Judicial

Proceso 
Administrativo

Derecho 
Consuetudinario

MARCs

*Conciliación *Arbitraje Facilitación Negociación

Formalidad

Rígido y 
estructurado 
por normas.

Estructurado 
por normas.

Informal. 
Cada pueblo 
o comunidad 
indígena 
puede tener su 
propia forma 
de atender y 
resolver cada el 
conflicto.

Informal. 
Lo definen 
las partes, 
pero pueden 
homologar el 
acuerdo por 
la vía formal.

Cierta 
formalidad 
definida por 
norma.

Informal. Lo 
definen las 
partes.

Informal. Lo 
definen las 
partes.

Tiempo

Puede demorar 
de uno a varios 
años, según el 
caso.

El proceso 
de análisis y 
resolución es 
corto.

El proceso puede 
ser corto.

Puede ser 
corto.

Puede ser 
corto.

Puede ser 
corto.

Puede ser 
corto.

Costo Alto Bajo Bajo Bajo Medio Bajo. Bajo

Carácter 
reservado

Público Público Público (en la 
comunidad)

Privado Privado Privado. Privado

Compromiso 
de las 

personas

Tercero no 
puede ser 
elegido por las 
partes.

Tercero no es 
elegido por las 
partes.

Tercero es elegido 
por la comunidad, 
pero no por las 
partes en conflicto.

Las partes. 
Ayuda un 
tercero que 
puede sugerir 
alternativas de 
solución.

Tercero puede 
ser elegido.

Sólo las 
partes.

Sólo las 
partes.

La relación 
de las partes

No hay 
relación. Uno 
pierde y otro 
gana.

Se podría 
mantener la 
relación.

Se cuida la 
relación de las 
partes.

Se cuida la 
relación de 
las partes. 
Intenta llegar 
a un acuerdo 
satisfactorio 
para ambos.

No hay 
relación. Uno 
gana y otro 
pierde.

Cuida la 
relación de las 
partes.

Cuida la 
relación de las 
partes.

La decisión 

La toma el juez La toma la 
autoridad 
administrativa.

La toma la 
autoridad 
comunitaria.

El conciliador 
puede sugerir.

El árbitro. Corresponde 
a las partes 
con apoyo 
de un tercero 
que facilita el 
diálogo.

Corresponde 
sólo a las 
partes.

Nivel de 
coerción u 
obligación 

de acuerdos

De 
cumplimiento 
obligatorio, 
puede 
participar la 
fuerza pública.

De 
cumplimiento 
obligatorio, 
pero en 
caso de 
insatisfacción 
de las partes se 
puede ir a la vía 
judicial.

De cumplimiento 
obligatorio en la 
comunidad y bajo 
presión comunal.

El acta de 
conciliación 
tiene el valor 
de cosa 
juzgada y es 
de carácter 
obligatorio.

La decisión 
(laudo 
arbitral) es de 
cumplimiento 
obligatorio.

Es entre las 
partes.

Es entre las 
partes.

Obligación 
de 

participación 
en el proceso

Obligatorio Obligatorio Obligatorio en la 
comunidad.

Voluntario Voluntario Voluntario. Voluntario
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Los medios formales y alternativos de resolución de conflictos tienen 
varias diferencias y similitudes, pero existen dos factores que son los más 
importantes: el primero está en el nivel de poder que tienen las partes 
en el proceso y en el acuerdo; el segundo está en la mantención de las 
relaciones interpersonales o su fractura. Es decir, en la medida en que 
se delega la decisión del conflicto a un tercero, las partes pierden poder 
de decisión; y por el contrario, cuando la decisión está bajo el control de 
las partes en conflicto, tienen más poder, como se puede mostrar en el 
siguiente gráfico.

Las partes 
tienen más 

poder
• Negociación

 • Facilitación

• Judicial
• Sistema 

administrativo
• Justicia 

comunitaria
• Arbitraje

Las partes 
tienen menos 

poder

El tercero 
menos 

involucrado

El tercero 
más 

involucrado

GRÁFICO N° 2: NIVEL DE PODER DE LAS PARTES PARA RESOLVER EL 
COONFLICTO

Fuente: Elaboración propia
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Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs) son 
procedimientos que tienen el propósito de contribuir a la gestión de los 
conflictos, con o sin un tercero imparcial y sin la intervención de la Justicia 
Ordinaria. En este sentido, se procura llegar a un arreglo o acuerdo 
propuesto por los mismos actores del conflicto.

Entonces, los MARCs son una habilidad social que contribuye y 
enriquece la vinculación entre las personas. Los MARCs necesitan una 
posición colaborativa, por tanto, el proceso de resolución de conflictos 
implicará: consideración de los intereses de la otra parte involucrada en 
el proceso, disposición a ceder en las posiciones personas para llegar a 
un salida que beneficie a las partes involucradas en el conflicto a fin de 
mantener, cuidar y enriquecer la relación, si es parte de las expectativas. 
(Fundación IDEA, 2017) 

De acuerdo a la Fundación IDEA (2017), las formas alternativas de 
resolución conflictos tienen la ventaja de ser:

• Rápidas: En vez de tardar años, puede terminarse con el 
problema en poca semanas de iniciado el conflicto, a veces en una 
sola audiencia o en pocas horas.

• Confidenciales: Los procedimientos no son públicos, sino 
privados, con lo cual lo que ocurre en esto es a puertas cerradas y 
de carácter confidencial; no se transcribe en un expediente ni puede 
filtrarse a la prensa.

• Informales: Si bien existen procedimiento, debe insistirse en el 
escaso formalismo que los rige.

• Flexibles: Las soluciones a que se arribe no están predispuestas 
por el precedente legal, ya que es posible que se haga justicia 
basada en hecho sobre un caso.

• Económicas: Los servicios se ofrecen con costos diversos según 
el caso, pero siempre son baratos si se relaciona con el costo de 
litigar dentro del sistema de los tribunales formales.

• Justas: La solución a las controversias se adapta más a las 
necesidades de las partes.

• Exitosas: Una vez que los programas se encuentran en marcha 
y de acuerdo a la experiencia de los países que han implementado 
los métodos de Resolución Alternativa de Controversias, el resultado 
es estadísticamente muy satisfactorio.

1.3. Medios Alternativos de Resolución de Conflictos
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Como se puede observar, las ventajas de los MARCs son varias y 
fomenta la responsabilidad de las partes en conflicto para consensuar 
soluciones. Entre las alternativas que hacen a los MARCs podemos 
señalar: la Mediación, la Negociación, la Facilitación, la Conciliación y el 
Arbitraje. 

En el país están reconocidas la Conciliación y Arbitraje como medios 
alternativos de resolución de controversias a la vía litigante, a través de la 
Ley N° 708 de 25 de junio de 2015, pero, de acuerdo a lo establecido en 
su Art. 4, no son aplicables a los conflictos sociales en el sector, respecto 
a la no aplicabilidad en relación a disputas referentes a licencias, registros 
y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados y acceso 
a los servicios públicos.

Si bien los conflictos pueden ser difíciles y complejos, no deben ser 
procesos destructivos; por el contrario, se debe aportar a solucionarlos 
a través del desarrollo de habilidades necesarias para crear espacios 
de diálogo y la consecución de acuerdos para el bienestar de las partes 
enfrentadas. Así que la conducción de procesos de resolución de 
conflictos requiere empatía, intuición, lógica y flexibilidad. 

A continuación se presentan las ventajas y desventajas de los MARCs.

CUADRO N° 5: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MARCs

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación UNIR, 2008.

Ventajas
• Procesos cortos.
• Bajo costo.
• Mayor poder de las partes (salvo 
el arbitraje)
• Flexibles a las necesidades e 
intereses de las partes.

Desventajas
• No todos sirven para todas las 
situaciones.
• No hay garantía de llegar a un 
acuerdo.
• Los acuerdos pueden o no ser 
validados para su cumplimiento 
obligatorio.
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Como se puede observar, los medios alternativos de resolución de 
conflictos son varios, pero los aplicables al sector de agua y saneamiento 
son la negociación y facilitación de espacios de diálogo. 

Según  CAP NET (2008), estos medios  se entienden de la siguiente 
manera:

Tanto la facilitación como la negociación serán abordadas a detalle en la 
segunda parte de la presente guía.

a)  Facilitación: La facilitación es un proceso en el cual un 
individuo imparcial participa en el diseño y la realización de 
reuniones de solución de problemas, a fin de ayudar a las 
partes a diagnosticar, crear e implementar soluciones en 
conjunto. Este proceso a menudo se utiliza en situaciones 
en las que están involucradas diversas partes, cuestiones y 
grupos de interés, en las que las cuestiones no están claras. 
Los facilitadores crean las condiciones en las que todos 
pueden hablar libremente, pero no ofrecen sus propias ideas 
ni participan activamente en el proceso de las partes para 
alcanzar un acuerdo. La facilitación puede ser el primer paso 
para identificar un proceso de resolución de disputas.

b)  Negociación: La negociación es un proceso en el que las 
partes de la disputa se reúnen para lograr una solución 
aceptable para ambas, cada parte representa sus propios 
intereses. Se invita a los representantes de las partes 
interesadas a participar en negociaciones para llegar a 
acuerdos.
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1.4.Roles de los responsables de la gestión de proyectos

 Para el desarrollo de la inversión de proyectos en agua y saneamiento 
existen varios actores responsables, como la empresa constructora, 
el fiscal, la supervisión y el DESCOM. Por esa razón, el proceso de 
coordinación y presentación de roles y alcances de cada uno de los 
responsables ante la comunidad o población beneficiaria es importante 
para facilitar la gestión y la mitigación de malos entendidos que pueden 
propiciar conflictos. De igual manera, en la prestación de los servicios 
de agua y saneamiento, las Entidades Prestadoras de Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), cuentan en su estructura 
organizacional, con responsables técnicos, comerciales y sociales que 
conforman equipos multidisciplinarios para la gestión de los servicios.

Los conflictos que se presentan en la gestión de la inversión y de los 
servicios de agua y saneamiento son multicausales y complejos; es por 
ello que la composición multidisciplinaria de los equipos de la gestión de 
proyectos y de los servicios puede ser un factor positivo en el manejo y 
transformación de los conflictos.

En ambos casos (inversión y prestación de servicios), por lo general, 
el responsable DESCOM en la inversión de proyectos o el responsable 
de gestión social en las EPSA, son los llamados a la gestión de los 
conflictos. Ello no implica que el resto de los responsables identificados 
no puedan o no deban hacerlo; de hecho, el desarrollo de habilidades 
para la facilitación y negociación es importante tanto para los técnicos 
como para los profesionales de todas las áreas participantes de la gestión 
de la inversión y los servicios.

En ese entendido, dependiendo del conflicto, habrá veces en donde 
los responsables de la gestión de la inversión o servicios de agua y 
saneamiento deberán actuar como facilitadores, es decir, como un tercero 
imparcial que ayude a las partes en conflicto a comunicarse para llegar a 
un acuerdo; y habrá otras ocasiones que deberá negociar representando 
los intereses de la entidad (el Estado en cualquier nivel de gobierno), 
en el marco del DHAS. Por ello, es importante desarrollar habilidades, 
tanto para la facilitación de procesos de diálogo, como para actuar en 
procesos de negociación.
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Como se notará más adelante, hay diferencias entre lo que le corresponde 
a las habilidades de un negociador y  un facilitador. De igual forma, hay 
roles complementarios, como por ejemplo de quienes construyen datos, 
preparan argumentos, organizan los eventos, y que pasan muchas veces 
desapercibidos, siendo que su función facilita enormemente la marcha 
de los procesos de facilitación o negociación.

CUADRO N° 6: ACTORES INSTITUCIONALES PARTICIPANTES DE LA INVERSIÓN EN 
AGUA Y SANEAMIENTO

Fuente: Elaboración propia.

ACTOR ROLES OBSERVACIONES

Empresa Constructora. 
Es una entidad privada 
contratada por una entidad 
ejecutora (FPS, EMAGUA, 
GAM, GAD, MMAyA u otro) 
para construir en base a un 
diseño de preinversión la 
infraestructura de agua y/o 
de saneamiento.

Ejecutar la obra de 
infraestructura contratada.

Su marco de acción es su 
Contrato y las modificaciones 
autorizadas por Supervisión.

Empresa Supervisora. 
Es una persona natural o 
empresa privada contratada 
para controlar la calidad de 
la construcción en base al 
diseño contratado. 

Es la autoridad técnica que 
puede dar información oficial 
del proyecto y puede decidir 
modificaciones en función 
del requerimiento de la obra, 
en el marco del contrato.

Administra el contrato 
de construcción y debe 
coordinar con el DESCOM, 
GAM y beneficiarios del 
proyecto.

Fiscalización. Es una 
persona natural designada 
por la entidad contratante o 
por el GAM.

Es el representante de la 
entidad contratante o el GAM 
para controlar el desarrollo 
del proyecto, en el marco del 
contrato.

Realiza control al 
cumplimiento de contrato 
de la empresa contratista y 
supervisión. En ausencia de 
la supervisión, es la autoridad 
técnica del proyecto.

DESCOM. Es una persona 
natural o jurídica privada  
contratada por una entidad 
ejecutora (FPS, EMAGUA, 
GAM, GAD, MMAyA u otro) 
para ejecutar el componente 
social del proyecto de 
inversión en agua y/o 
saneamiento.

Ejecutar las acciones 
sociales del proyecto de 
agua y/o saneamiento, en 
el marco de un contrato, en 
coordinación con todos los 
actores del proyecto.

Facilita los espacios de 
coordinación y diálogo entre 
los actores del proyecto para 
el logro de los resultados 
comunes.





33 

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

HERRAMIENTAS PARA 
LA FACILITACIÓN DE 
ESPACIOS DE DIÁLOGO Y 
LA NEGOCIACIÓN
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HERRAMIENTAS PARA LA FACILITACIÓN DE ESPACIOS 
DE DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN

2.1. Consideraciones generales 

La facilitación y negociación se basan en la comunicación y el diálogo, 
sin estos elementos no se puede concebir un proceso de facilitación ni de 
negociación; en ese sentido, es fundamental entender sus características 
y alcances.

Comunicación

La palabra comunicación proviene del latín comunis, que quiere 
decir común, compartido. La palabra comunicar, surge del latín 
communicare, que textualmente quiere decir “intercambiar, compartir 
o poner en común”.

De acuerdo a la Fundación IDEA (2017), el proceso de comunicación tiene las 
siguientes características:

• Dinámico: porque está continúo movimiento y no se limita a una   
 relación emisor – receptor estática, pues los roles se intercambian.

• Inevitable: pues es imposible no comunicar; incluso el silencio   
 comunica.

• Irreversible: porque una vez realizado, no puede regresar, borrarse o  
 ignorarse.

• Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas direcciones.

• Verbal y no verbal: porque implica la utilización de ambos lenguajes 
–  en algunos casos -.

Sin comunicación no hay proceso de facilitación ni 
negociación. Las partes deben estar interesadas en 
comunicar sus posiciones e intereses y estar dispuestas a 
escuchar a la contraparte, sin ello no es posible entablar 
una negociación. 

Un buen facilitador y un buen negociador es, en esencia, 
un buen comunicador.
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Entonces, para establecer un proceso de facilitación y negociación 
es básico generar los medios y mecanismos para que las partes se 
comuniquen. Por lo general, hay tres problemas típicos para lograr una 
comunicación efectiva:

1ro. Las partes no se comunican y no están dispuestas a hacerlo.

2do. Las partes se comunican, pero no escuchan lo que la otra parte 
intenta decirles, tal vez porque ya tengan una opinión formada al 
respecto.

3ro. Aunque haya comunicación entre las partes, puede surgir una 
disputa debido a un malentendido.

En los procesos de facilitación y negociación es necesario reducir lo más 
posible los problemas de comunicación, ya que es condición base para 
su desarrollo; sin ello no se podrá establecer ningún medio alternativo de 
resolución de disputas, teniendo que optarse por otra vía.

Diálogo

Etimológicamente, el término diálogo proviene del vocablo griego logos, 
que quiere decir palabra, y el prefijo día, que significa entre dos personas.

Según Bohm (1996), el diálogo es una corriente de significados que fluye 
entre, dentro y a través de los actores involucrados, de la cual puede 
emerger un significado compartido y de esta manera crear vínculos entre 
las personas y las sociedades (citado por Fundación UNIR, 2008).

Entonces, el diálogo como acción, implica un intercambio de perspectivas, 
experiencias,  creencias, usos y costumbres, entre otros, en el que las 
personas hablan y escuchan con una actitud abierta y respetuosa; es por 
eso que se necesita que las partes en conflicto tengan predisposición a 
escuchar y generar una nueva visión conjunta.

Requisitos para la facilitación y negociación

Para la facilitación y negociación de conflictos sociales es necesario 
cumplir y seguir los siguientes pasos:

Uno de los retos más importantes en un proceso de 
facilitación y/o negociación es manejar los diferentes 
significados que le dan las partes en disputa a los hechos 
del conflicto, en base a sus percepciones, creencias, 
valores, usos y costumbres y otros.
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Requisitos para la resolución exitosa del  proceso de diálogo:

• Disposición para participar

• Oportunidad de beneficio mutuo

• Oportunidad de participación

• Desarrollo de opciones

• Cumplimiento del acuerdo

• Definir el problema y generar propuestas para las soluciones

• Concentrarse en los intereses

• Identificar diversas alternativas para el proceso y la propia 
facilitación o negociación

• Acordar principios o criterios de manera conjunta para el desarrollo 
del proceso de facilitación o negociación.

• Documentar los acuerdos y los avances de cada espacio para 
reducir el riesgo de malos entendidos.

• Acordar el proceso de revisión de acuerdos y el proceso de 
resolución de otros tipos de desacuerdos.

• Crear compromiso de implementación permitiendo que los grupos 
de interés asuman roles específicos en la ejecución de las metas 
del plan acordado. 

CONSEJO

Como bien se conoce, un conflicto tiene dos componentes 
importantes: los elementos objetivos, que todos pueden 
ver o conocer y los elementos subjetivos, que pasan por 
percepciones en función del contexto, valores, creencias, 
usos y costumbres, etc.

En el proceso de generación de espacios de diálogo es 
importante apoyar al desarrollo del análisis del problema 
en base a información objetiva que se pueda apreciar y 
conocer por todos los actores. Esta información puede ser 
presentada mediante el uso de fotografías, simulaciones 
de caudal según distintas distribuciones del agua y otros. 
Acabar con los mitos y miedos de los actores es una clave 
para la generación de confianza entre ellos.
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Tanto la facilitación como la negociación, de acuerdo a Engel y Korf 
(2005), implica lo siguiente: “La resolución alternativa de conflictos es 
un proceso complejo y repetitivo que puede sufrir retrocesos o avanzar 
rápidamente”. (Citado por CAP NET, 2008).

Para el desarrollo del proceso de facilitación es necesario que todas 
las partes participen. En proyectos de agua y saneamiento es muy 
común que se convoque al gobierno, ya sea nacional, departamental 
o municipal, que en ocasiones se constituirá en parte del conflicto; y 
otras, en un actor con responsabilidades para ayudar a dirimir el mismo, 
como autoridad administrativa. En cualquier caso, es importante prever 
la participación de las entidades de gobierno junto a sus respectivos 
roles y competencias para resolver el conflicto.

2.2. Facilitación 

La facilitación es una forma de resolución de conflictos  que consiste 
en la búsqueda de un acuerdo a través del diálogo con el apoyo de un 
tercero imparcial. En proyectos de agua y saneamiento ese rol puede ser 
ejercido por el responsable social del proyecto (DESCOM), pero también 
podría ser desarrollado por cualquier otro profesional técnico o social del 
proyecto de inversión con conocimientos y habilidades para la facilitación.

La facilitación se apoya fundamentalmente en el diálogo y en la voluntad de 
los individuos de comprometerse en un acuerdo. El proceso de facilitación 
no es una herramienta que corresponda a una disciplina específica y es 
mejor que sea realizado de manera interdisciplinaria. Los conflictos en el 
sector, necesariamente requieren del conocimiento hidrológico y de las 
formas en que operan los sistemas de agua y saneamiento, así como los 
aspectos sociales, culturales, políticos o económicos que involucran a 
los actores del conflicto.

El facilitador es un tercero imparcial, no es ni juez, ni árbitro, ni conciliador; 
no le corresponde decidir sobre la justicia de las pretensiones de cada 
parte; su rol debe enfocarse en hacer más fluida la relación entre los 
actores del conflicto y favorecer, de ese modo, al acuerdo.

El facilitador deberá cumplir con lo siguiente:
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De acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua (2015), los elementos 
esenciales para encarar un acuerdo dentro de un proceso de facilitación 
son:

• Voluntad de las partes para compartir el poder: trabajar en   
 igualdad de condiciones.

• Compromiso consciente e informado sobre el proceso: cada   
 participante debe conocer el detalle del proceso y las    
 condiciones para el diálogo.

• Una intención común: si alguno de los actores no tiene intención  
 no se llegará a nada.

• Agendas bien estructuradas: la lista de temas a tratar debe   
 responder a los intereses de todos los actores participantes.

• Una facilitación efectiva: el facilitador se encarga de guiar y   
 facilitar  el proceso de consenso, manteniéndose neutral.

La facilitación es un proceso que debe desarrollarse por pasos: los 
primeros están dados por el diagnóstico y análisis del conflicto, el 
segundo por el desarrollo del plan de gestión de conflictos1. 

A continuación, se muestran los pasos del proceso de facilitación:

• Ayudar a alcanzar los objetivos del PGC.

• Ayudar al buen desarrollo de la reunión.

• Aclarar y aceptar la comunicación de las partes que están 
negociando.

• Aceptar y reconocer sentimientos y percepciones de los actores.

• Contextualizar los problemas de forma constructiva.

• Sugerir procedimientos para llegar a un acuerdo.

• Sintetizar y aclarar la dirección.

• Evaluar el consenso en los momentos adecuados.

Es importante tener en cuenta que el facilitador no emite 
juicios o críticas, no favorece sus propias ideas, no toma 
decisiones procedimentales significativas sin consultar 
y no desperdicia el tiempo del grupo con comentarios 
extensos.

1 Para mayor información ver Guía de Diagnóstico y Análisis de Conflictos Sociales en el 
Sector de Agua y Saneamiento y la Guía de Diseño de Planes de Gestión de Conflictos.
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Fuente: Adaptación propia en base a Engel y Korf, 2005. (Citado por Cap-Net, 2008)

CUADRO N° 7: MAPA DEL PROCESO DE FACILITACIÓN

INICIO

Paso 1: Preparación de la entrada, se aclara el rol de facilitador.

Paso 2: Entrada a la escena del conflicto: el facilitador se reúne con las partes enfrentadas.

Paso 3: Análisis del conflicto: se utilizan las herramientas para el entendimiento del conflicto.

Paso 4: Diseño del Plan de Gestión de Conflictos.

HITO 1: ENTRADA

Cuando el facilitador decide que la situación es adecuada para establecer espacios de diálogo.

Paso 5: Fomentación de la participación de los grupos de interés: el facilitador utiliza gran variedad de 
técnicas para ayudar a las partes enfrenadas a realizar su propio análisis del conflicto.

Paso 6:
Evaluación de opciones: el facilitador emplea técnicas como lluvia de ideas y otras para 
determinar la mejor alternativa que permita un acuerdo negociado con la participación de cada 
una de las partes, a fin de manejar una gama de opciones, lo más amplia posible.

HITO 2: FOMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Se alcanza cuando las partes enfrentadas acuerdan participar en las negociaciones.

Paso 7: Preparación del proceso de negociación: el facilitador prepara el terreno para los procesos de 
negociación.

Paso 8: Facilitación de la negociación: esta etapa, que por lo general se considera la más difícil del 
proceso, sólo termina cuando las partes se ponen de acuerdo y eligen una opción.

Paso 9: Diseño del acuerdo: se diseña el acuerdo, que debe incluir mecanismos adecuados de 
implementación y control.

HITO 3: NEGOCIACIÓN

Se alcanza cuando las partes colaboran para alcanzar un acuerdo y finalmente lo aceptan.

Paso 10:
Control del acuerdo: el facilitador ayuda a las partes a determinar cómo se controlará el 
cumplimiento de los términos del acuerdo (posiblemente esto implique la participación del 
facilitador).

Paso 11: Preparación de la salida: el facilitador ayuda a las partes a desarrollar medidas para generar 
confianza y, posiblemente, a diseñar una plataforma para lidiar con futuras disputas.

HITO 4: SALIDA

Se alcanza cuando el facilitador considera que las partes están conformes con el nuevo acuerdo.
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La secuencia propuesta deberá adecuarse a las características de 
cada conflicto y debe entenderse como un proceso flexible que puede 
modificarse en función del estado del conflicto.

Para describir el proceso, éste se ha subdividido en tres partes:

Primera parte: Diagnóstico y estrategia de facilitación

En esta etapa se pretende conocer y entender el conflicto, además de 
presentar el rol del facilitador a todos los actores comprometidos.

El análisis consiste en buscar información primaria o secundaria que 
precise las características del conflicto y permita conocer e identificar las 
posiciones e intereses de las diferentes partes en disputa, para elaborar, 
si aplica, el PGC y la estrategia de facilitación.

Además, en esta etapa es muy importante el análisis de la información 
técnica de fuentes oficiales (supervisión y/o fiscalización). La información 
técnica que sea relevante para conducir el proceso de facilitación debe 
ser de conocimiento de todos los actores; en base a ella se podrán 
generar espacios de diálogo y análisis conjuntos de la misma.

Asimismo, en esta etapa se evaluarán opciones de solución y se apoyará 
a las partes en conflicto a determinar su mejor alternativa para un acuerdo 
negociado. La finalidad es buscar la mayor cantidad de alternativas que 
apoyen a la generación de diálogo, análisis y discusión constructiva de 
opciones.

Segunda parte: Discusión

En esta parte, los actores en disputa acuerdan participar en las 
negociaciones y se desarrollan y evalúan opciones o alternativas que 
sean de interés de las mismas.

El proceso incluye, no sólo la presentación e intercambio de propuestas, 
sino también los intentos de cada parte por discutir sus preferencias, 
observaciones y el uso del conocimiento para coadyuvar a la búsqueda 
de una resolución del conflicto satisfactoria.

En esta etapa, es importante reconocer que no a todos 
los conflictos se puede aplicar una facilitación, puede 
ocurrir que no se tengan las condiciones necesarias para 
desarrollarla.
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Las partes, junto con el facilitador, deben identificar y explorar los 
impactos de las distintas opciones que pueden existir para las soluciones 
del conflicto. 

solución de controversias futuras. Esta acción fortalecerá las capacidades 
de los actores. 

En esta parte, se buscar encontrar los puntos de coincidencia y resaltarlos 
durante las reuniones, talleres u otros mecanismos de participación 
conjunta. Se puede decir que se trata de la etapa más difícil del proceso 
porque sólo termina cuando se elige una opción de acuerdo.

Tercera parte: Formalización de acuerdos

Después de la elección de un acuerdo, el mismo es diseñado con el 
contenido y la forma que satisfaga a las partes en conflicto. 

En esta parte, se busca formalizar el acuerdo en aspecto de forma y 
contenido, se establece un calendario de monitoreo y seguimiento de 
compromisos, así como las reglas para su cumplimiento por  parte de 
los responsables.

A veces se requerirá el apoyo del facilitador en la apertura de los 
espacios de monitoreo y seguimiento para el control del cumplimiento 
de los acuerdos, pero lo más importante es que el facilitador aproveche 
el conocimiento y experiencia del conflicto, junto a las partes, para el 
establecimiento de los mecanismos de solución de controversias futuras. 
Esta acción fortalecerá las capacidades de los actores.

Si bien el rol de facilitador puede ser ejercido por el 
responsable social del programa / proyecto u otro, 
permitiendo que tenga mucha información de la situación; 
a veces se torna difícil que los protagonistas crean que 
él no tiene sus propias opiniones e intereses respecto 
al problema y los actores. Por esa razón, en algunas 
ocasiones, será necesario nombrar a un facilitador que no 
esté involucrado directamente en el proyecto.

2.3. Negociación 

La negociación está presente en cada momento de nuestras vidas, por 
eso es un hecho de la vida. Todos negocian algo cada día, todos quieren 
participar de las decisiones que les afectan y cada vez con menos 
frecuencia las personas aceptan decisiones dictadas por otros.
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La negociación es la comunicación de idas y vueltas 
que aspira a alcanzar un acuerdo cuando diferentes 
partes tienen intereses parcialmente contrapuestos y 
otros parcialmente compartidos (Fischer y Ury, citado por 
Fundación UNIR, 2008).

Según Carlos Henz Sáenz, cuando se opta por la negociación como 
MARC, los actores en conflicto están directamente involucrados. Ellos 
mismos influencian el resultado del proceso. (Programa de Adaptación 
de la Agricultura y del Aprovechamiento de Aguas de la Agricultura a 
Cambio Climático en los Andes. Países Andinos 2010-2013., 2011)

Se pueden distinguir dos tipos de negociación: “blanda” y “dura”. El 
negociador blando trata de evitar o evadir el conflicto y quiere llegar a 
un acuerdo, estando dispuesto a ceder lo que sea; pero con frecuencia 
termina sintiéndose explotado y resentido. Por su parte, el negociador 
duro, quiere ganar como sea, pero por lo general termina generando 
una respuesta igual de dura, enfrascando el conflicto. Muchas veces, 
el tipo de negociación dependerá del objetivo. Hay conflictos en los que 
importará más el mantener buenas relaciones interpersonales con la otra 
parte; en este caso tal vez convenga un tipo de negociación más blando; 
pero se presentan otros conflictos en los que es posible que no importe 
mantener ningún tipo de relación con la otra parte; en este caso, puede 
que convenga un tipo de negociación más duro. De cualquier forma, lo 
cierto es que a nadie le gusta perder y sería mejor superar un conflicto 
sintiéndose satisfecho con el resultado para ambas partes, para lo cual, 
será necesario hacer concesiones.

Hay una tercera forma de negociar que no es ni dura ni blanda, sino 
que es ambas a la vez. Se trata del método de negociación basado 
en principios desarrollados por Harvard Negotiation Project (Fisher y 
otros, 1991). A continuación, se muestra el cuadro con las formas de 
negociación señaladas.

Como bien se planteó anteriormente, dentro de los roles que el responsable 
social de un proyecto puede ejercer se encuentra la negociación. En 
ese sentido, es importante considerar que representa los intereses del 
Estado y tiene una posición, interés y necesidades como el resto de los 
actores. Eso ayudará a diseñar de manera más objetiva y racional el 
proceso de negociación. La mayor parte de las veces, en la gestión de la 
inversión sectorial, el rol de “negociador” será el que tenga mayor peso 
en relación al rol de “facilitador”.
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Fuente: Barnett y Monay (1995)

CUADRO N° 8: FORMAS DE NEGOCIACIÓN

Problema
Negociación basada en la defensa de posiciones: ¿Qué juego se 

debe jugar?

Solución
Cambiar el juego y negociar 

según los méritos

Blanda Dura Basada en principios

Los participantes son amigos. Los participantes son adversarios. Los participantes son agentes que 
quieren resolver el problema.

El objetivo es el acuerdo. El objetivo es la victoria. El objetivo es un resultado sensato, 
alcanzado de forma eficiente y cordial.

Se hacen concesiones en favor 
de la amistad.

Se exigen concesiones como 
condición de la amistad.

Se separa a las personas de los 
problemas.

Se adopta un enfoque “blando” sobre 
las personas y el problema.

Se adopta un enfoque “duro” sobre 
las personas y el problema.

Se adopta un enfoque “blando” 
sobre las personas y “duro” sobre el 
problema.

Se confía en los demás. Se desconfía de los demás. Se sigue adelante independientemente 
de la confianza.

Se cambia de posición rápidamente. Se aferra a la posición. Se concentra en los intereses, no en 
las posiciones.

Se hacen ofertas. Se hacen amenazas. Se exploran los intereses.
Se revela el interés fundamental. Se oculta el interés fundamental. Se evita tener un interés fundamental.
Se aceptan pérdidas 
unilaterales para llegar a un 
acuerdo.

Se exigen ganancias 
unilaterales para llegar a un 
acuerdo.

Se generan opciones para 
obtener ganancias mutuas.

Se busca una única respuesta: la que 
aceptarán los demás.

Se busca una única respuesta: la que 
aceptarán uno.

Se generan diversas opciones de 
entre las que se elegirá luego.

Se intenta evitar un duelo de 
voluntades.

Se intenta ganar un duelo de 
voluntades.

Se intenta llegar a un resultado según 
principios independientes de la 
voluntad.

Se cede ante la presión. Se ejerce presión.
Se razona y está abierto a la razón: 
se cede ante los principios, no ante 
la presión.

 A la negociación en base a principios le corresponde el enfoque de 
negociación basado en derechos humanos propuesto por Liber Martín 
y Juan Bautista (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - 
CEPAL, Liber Martín y Juan Bautista, 2015). Estos autores plantean que 
una forma de prevenir y manejar los conflictos es a través de la gestión 
de recursos hídricos basada en derechos humanos que bien aplica al 
DHAS. 
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Por ello, para negociar en representación del Estado, en cualquier nivel de 
gobierno, será necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• El DHAS obliga a los Estados a adoptar medidas concretas hacia  
la gestión equitativa e integral de las fuentes de abastecimiento de 
agua.

• El DHAS involucra la protección de fuentes y gestión integral del 
agua.

• El DHAS es el gran articulador de las posturas presentes en las 
disputas.

• El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental 
para la vida y la salud, que debe tratarse como un bien social y 
cultural, y no principalmente como un bien económico. Su utilización 
debe ser sostenible, de manera que ese derecho pueda ser ejercido 
por las generaciones presentes y futuras.

• El agua para fines agrícolas también goza de prioridad para el 
ejercicio del derecho a una alimentación adecuada, al igual que el 
agua para el sostenimiento de los ecosistemas; se prohíbe privar a 
un pueblo “de sus propios medios de subsistencia”.

• Se debe evitar la concentración de derechos en pocos usuarios, 
así como el desplazamiento de derechos consuetudinarios por el 
otorgamiento de permisos formales. De igual manera, los grandes 
proyectos productivos o de infraestructura encuentran en el DHAS 
un límite ineludible, en la medida que su desarrollo no puede implicar 
la postergación del uso prioritario para fines personales, domésticos 
y de subsistencia.

• El DHAS está orientado con especial atención a los grupos 
vulnerables (mujeres, niños, grupos minoritario, indígenas, 
desplazados internos, migrantes).

• El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar 
que terceros contaminen o extraigan el agua de modo inequitativo. 
Eso conlleva a la necesidad de una fuerte regulación.

• Las negociaciones en base al DHAS otorgan mayor legitimidad y 
exigibilidad a los acuerdos.

• Acciones y políticas hídricas participativas.

Entonces, en base a dichas consideraciones, se puede afirmar que la 
participación de la comunidad o población beneficiaria es importante, 
desde la pre inversión hasta el funcionamiento de los sistemas de agua 
y saneamiento, junto con las autoridades locales y comunitarias, si 
corresponde. 
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a) Habilidades para negociar

La negociación requiere de varias habilidades para coadyuvar al logro de 
acuerdos, entre los más importantes se pueden citar:

Las habilidades observadas en el cuadro precedente pueden desarrollarse 
y enseñarse. Es importante recordar que, tanto el proceso de facilitación, 
como el de negociación, sirven para educar y preparar a las partes en la 
resolución constructiva de conflictos futuros.

Fuente: elaboración propia

CUADRO N° 9: HABILIDADES PARA EL LOGRO DE ACUERDOS

• Inteligencia emocional: es la capacidad que tienen las 
personas para reconocer, entender y manejar sus propias 
emociones, así como las de las personas a su alrededor. 
(Muñoz, 2019).

• Creatividad: capacidad de plantear opciones distintas 
a las usuales para resolver el conflicto.

• Escucha activa: capacidad de entender lo que se 
escucha.

• Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro, 
comprender sentimientos y emociones del otro.

• Asertividad: habilidad social que permite comunicar un 
punto de vista con respeto y cuidado.

• Preparación: habilidad de anticiparse a las situaciones 
o propuestas futuras.

• Interculturalidad: capacidad de entender y aceptar a 
otras culturas.

• Gestión del tiempo: capacidad de manejar el tiempo 
con calma en los aspectos sensibles e importantes y 
oportunamente para cerrar acuerdos.
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b) Etapas de la negociación

El proceso de negociación tiene cuatro etapas: análisis, planificación, 
discusión y seguimiento de acuerdos, como se muestra en el siguiente 
cuadro:

Fuente: Elaboración propia en base a CAP NET, 2008.

CUADRO N° 10: HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PROCEDIMENTALES DE LA 
NEGOCIACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS: LISTA DE CONTROL

Etapa 1: Análisis
I) Etapa previa a la negociación

• Problema: situación actual

• Objetivos: situación preferida

• Diagnósticos: posibles causas, barreras internas y externas

Etapa 2: Planificación
II) Etapa previa a la negociación

• Generación de estrategias: surgimiento de ideas generales sobre posibles 
soluciones, lluvia de ideas sobre estos enfoques, priorización.

• Desarrollo de la Mejor Alternativa para un Acuerdo Negociado (MAPAN).

• Generación de hipótesis sobre las alternativas y las formas de evaluación 
empírica de su impacto.

• Identificación y evaluación de relaciones: actuales y preferidas.

• Determinación de las partes involucradas.

• Identificación de problemas a solucionar.

• Articulación de intereses: de la propia parte, de la parte opuesta, otros.

• Identificación de opciones.

• Establecimiento de criterios para un acuerdo aceptable y legítimo.

Etapa 3: Discusión
III) Negociación

• Planificación de la reunión (propósito, producto, proceso, personas, etc.).

• Planificación del diálogo (utilización de habilidades de comunicación).

• Proceso de negociación.

Etapa 4: Seguimiento de acuerdos
IV) Implementación / evaluación

• Finalización del acuerdo.

• Evaluación y control de los efectos de las decisiones en conjunto.
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A continuación se desarrollarán cada una de las etapas:

Etapa 1: Análisis. En esta etapa se pretende diagnosticar la situación, 
recopilar información, organizarla y reflexionar sobre ella. Se trata de 
comprender las posiciones de la otra u otras partes del conflicto, identificar 
sus intereses reales e identificar sus necesidades en base al DHAS. 
Asimismo, se tratará de entender las relaciones de los otros actores, 
percepciones, miedos, tipo de comunicación y otros . 

Etapa 2: Planificación. En la planificación se diseñará la estrategia de 
negociación, cómo abordar los temas de interés, generación de opciones 
o posibles soluciones factibles de alcanzar y realizar por las partes en 
disputa; se planteará el mejor y peor escenario para una alternativa 
negociada, permitiendo discernir qué ceder y hasta dónde ceder, entre 
otros2.

En esta etapa, el negociador debe prepararse de manera personal, 
creativa y táctica para así consolidar su estrategia de negociación.

La preparación táctica debe responder a las siguientes preguntas:

¿Qué quiero?

Definir intereses propios. Es una declaración de intenciones. Determinar 
qué resultados serían los más beneficiosos para uno mismo. Es necesario 
estimar el escenario más optimista y la fortaleza de las propias posiciones.

¿Qué quieren ellos? ¿Qué solución podría satisfacer todos sus intereses 
y necesidades?

Se trata de intuir lo que quieren o buscan los otros. Entender si sus intereses 
son equivalentes o rivales a los propios.

¿Qué estilo de negociación voy a utilizar?

Se tomará una posición blanda, dura o la negociación en base a principios 
(DHAS).

¿Cuáles son mis asuntos negociables?

Se trata de comprender qué cuestiones son las más importantes para uno.

¿Qué prioridad les asigno?

Se determina un nivel de importancia a cada asunto negociable, puede estar 
diferenciado por: A= muy importante, B=importante y C= poco importante.

2 Para mayor información sobre análisis de conflictos ver: Guía de Análisis y Diagnóstico de 
Conflictos Sociales en el Sector de Agua y Saneamiento, SENASBA, 2019.
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¿Cuál es mi gama en cada asunto?

La gama es el recorrido desde mi punto de entrada, pasando por mi punto 
objetivo, hasta mi punto de abandono. Es decir, desde dónde y hasta dónde 
se puede mantener la negociación.

¿Cuáles son mis opciones creativas más importantes?

Una respuesta creativa pasa por proponer formas de solución distintas a las 
usualmente hechas.

¿Qué criterio/s objetivo/s pueden ayudar a resolver el conflicto?

Es necesario que se genere discusión en base a la mayor cantidad de 
información objetiva, es importante identificarla o generarla para ayudar a la 
fluidez de la negociación.

¿Cuál es mi Mejor Alternativa para un Acuerdo Negociado – MAPAN?

Se debe determinar el resultado más y menos beneficioso para uno mismo 
pero aún aceptable. Debe ser real, sirve para ser aceptado, para saber si se 
rompe la negociación.

¿Cuál es el MAPAN de la otra parte?

Determinar la mejor solución y el resultado mínimo esperado por la otra 
parte.

¿Por qué cree que harán esas demandas?

Se debe hacer el ejercicio de tratar de entender las razones para sus 
posiciones e intereses.

¿Qué puntos en común tengo con la otra parte?

Identificar los temas en común ayuda  a generar posibles soluciones y puede 
marcar el desarrollo del diálogo.

Etapa 3: Discusión. Se trabajará en la planificación de la reunión y del 
diálogo, además de los participantes y la información y/o documentos 
para proponer el análisis conjunto de los elementos objetivos.

Para el desarrollo de un buen proceso de negociación existen cinco 
obstáculos:

• La reacción de uno mismo.

• Las emociones de los otros.

• La posición de los otros.

• El descontento de los otros.

• El poder de los otros.
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Considerando el orden de los temas se dará inicio a la discusión; si 
existen temas de negociación en los que se pueda alcanzar un acuerdo 
relativamente pronto, es recomendable comenzar con esos temas para 
así ayudar a establecer un clima de diálogo positivo. 

Se recomienda abrir la negociación con una propuesta que se acerque a 
la mejor solución propia (MAPAN), explicando porqué se necesita dicha 
solución, para posteriormente invitar a las partes a que expliquen las 
razones que sostienen su mejor solución.

Es importante identificar y poner en mesa los puntos en común, el 
beneficio de llegar a acuerdos y de fortalecer las relaciones.

Pasos para la negociación

Paso 1: No reaccionar, subir al balcón. Las reacciones (manifestación 
de emociones) son naturales en un proceso de negociación; pasan por 
atacar y contraatacar, ceder y romper relaciones; pero se debe hacer el 
esfuerzo para identificar el juego de la contraparte. Es importante conocer 
los puntos vulnerables de la otra parte, hacer pausas y callar, tomar el 
tiempo para pensar, solicitar pausa y más tiempo para pensar; no se 
debe apresurar el proceso cuando se trata de decisiones importantes.

Paso 2: No discutir – ponerse al lado del oponente. Por lo general, 
no conviene responder a los prejuicios y a las emociones con ataques. 
Es mejor fingir que uno está de acuerdo con la otra parte para ganar 
tiempo y poder combatirlos. Se debe hacer todo lo contrario de lo que el 
oponente espera que se haga; ésta acción ayudará a cambiar la postura 
inicial de la contraparte.

En este paso también se aplicará la escucha activa, reconocer los 
puntos de vista, emociones, sentimientos, sin que esto equivalga a estar 
de acuerdo. Mostrar empatía, prestar disculpas y proyectar seguridad, 
ayudan a mantener el respeto en el proceso de negociación.

Se podrá acceder, cada vez que se pueda y hasta donde sea posible, 
sin acceder a concesiones por fuera del alcance o que no sean fuesen 
factibles para cumplirlos. Es necesario buscar coincidencias, acumular 
seis y plantearlas en el momento adecuado, si no se lo ha hecho al inicio.
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Paso 3: No rechazar – replantear. Para cambiar el juego es necesario 
cambiar de planteamiento, inventar opciones creativas para ambas 
partes y discutir normas justas. Es fundamental formular preguntas 
encaminadas a solucionar el problema:

¿Por qué? ¿Por qué desea eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus 
intereses? ¿Qué tendría de malo ese enfoque? ¿Por qué no lo hace así? 
¿Qué tal sí…?

De esta manera, se ayuda a convertir la conversación en una lluvia de 
ideas. Asimismo, es de gran utilidad pedir consejos al oponente:

¿Qué sugiere que haga?

¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar?

¿Qué les diría usted a las personas que represento?

¿Por qué eso es justo?

Por otra parte, es importante formular preguntas que se puedan responder 
con un “NO”.

¿Acaso…? ¿No es…? ¿Puede…? ¿No se puede…?

Además, se deben formular preguntas abiertas comenzando con 
palabras como:

¿Por qué…? ¿Qué…? ¿Quién…? ¿Cómo…?

Es fundamental aprovechar el poder del silencio, así como desviar 
ataques:

• Hacer caso omiso del ataque.

• Replantear un ataque personal como si fuera una forma de atacar  
al problema.

• Replantear un ataque personal como si fuera un comentario 
amistoso.

• Replantear los errores del pasado y convertirlos en beneficios para 
el futuro.

• No hablar de “usted” y “yo” sino de “nosotros”.
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Paso 4.- No presionar – tender un puente de oro (empatía). Tender 
un puente de oro por el cual pueda retroceder el adversario (Sun Tzu). 
Es importante identificar los obstáculos de la negociación, saber qué 
intereses no están satisfechos, identificar los miedos y presiones del 
oponente, pedir críticas constructivas, ofrecer opciones, tratar de 
satisfacer los intereses del oponente, tener presente las necesidades 
básicas en el marco del DHAS del oponente, no dar por hecho que la 
propuesta al oponente puede ser inmodificable. Asímismo, se deben 
buscar transacciones favorables y de bajo costo, utilizando formulaciones 
condicionales a las propuestas, fomentando a que el oponente se 
esfuerce en plantear alternativas abiertas.

Es importante gestionar que el oponente quede bien con sus 
representados y ayudarle a fundamentar sus argumentos de explicación 
para la generación de un acuerdo como la opinión de un tercero legítimo 
(autoridad); de esta manera se coadyuvará a establecer una norma justa 
y las razones para la modificación de las circunstancias, colaborando a 
redactar el discursos de victoria del oponente. Es mejor ir despacio, paso 
a paso, punto a punto y esperar hasta el final para exigir un compromiso 
definitivo.

Paso 5.- No atacar, utilizar el poder para educar. Es clave que el 
proceso permita el aprendizaje de todas las partes, así como exponer 
consecuencias en caso de que no haya acuerdo. Se deben formular 
preguntas para revelar la realidad como:

¿Qué cree usted que sucederá si no llegamos a un acuerdo? ¿Qué 
piensa usted que yo haré? ¿Qué hará usted?

Se debe advertir, no amenazar; mostrar el MAPAN y aplacar la reacción, 
utilizar el poder necesario sin abusar ni herir.

Es recomendable trabajar alianzas previas y utilizarlas durante la 
discusión, haciendo saber al oponente que hay una salida.

Etapa 4: Seguimiento de acuerdos. Con el acuerdo suscrito y después 
de su registro ante autoridades administrativas competentes, se 
habilitarán espacios para el seguimiento conjunto del cumplimiento de 
los mismos3  con la participación de todos los actores.

3 Para mayor detalle respecto al seguimiento y monitoreo de acuerdo ver: Guía para el Diseño 
de Planes de Gestión de Conflicto, Monitoreo y Evaluación de Conflictos Sociales en la Gestión 
de la Inversión y Servicios en Agua y Saneamiento, SENASBA, 2019.
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3. CONCLUSIONES

Los MARCs son herramientas útiles para la resolución de conflictos 
sociales, constituyéndose en los más apropiados en la gestión de proyectos 
de agua y saneamiento. Se trata de la facilitación y la negociación, 
mismos que podrán ser utilizados en función de la coyuntura, el contexto 
y los problemas identificados que generaron el conflicto. No todos los 
conflictos sociales reúnen las condiciones para aplicar un MARC.

Tanto para la facilitación y negociación se requiere desarrollar habilidades 
de análisis, comunicación, diálogo y otros, necesarias para llevar adelante 
los procesos con los mejores resultados para las partes en conflicto.

La planificación es la etapa más importante en el proceso de facilitación 
y negociación porque permite mejores condiciones para su desarrollo 
ordenado; puede coadyuvar a evitar conflictos posteriores, además de 
aportar a que las partes clarifiquen sus objetivos y diseñen una estrategia 
de acción. De igual relevancia es la fase del seguimiento y monitoreo que 
hace sostenible el acuerdo en el tiempo y permite aprender y educar 
para el uso de MARC en futuros conflictos.
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