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¿Por que es el conflicto una 

oportunidad? 

 Cuando se desarrollan procesos que involucran escuchar 

y respetar los variables puntos de vista de todos los 

grupos involucrados en un conflicto, en el mejor de los 

casos este puede ser resuelto y en el peor de los casos 

es mejorado considerablemente.

 Las soluciones pueden permitir que nuestras 

comunidades y diálogos puedan prosperar e interactuar 

de maneras nunca antes vistas.



 Los conflictos proporcionan oportunidades para superarnos 

y mejorar nuestras comunidades.

 Nos llevan a prestar atención a temas no resueltos, que 

de permanecer así, usualmente nos llevan a mayores 

problemas.

 El conflicto se vuelve un problema únicamente cuando se 

ignora o se maneja de manera inapropiada.

Introducción



Ejemplos desde mi 

Perspectiva

 Brevemente expondré 3 áreas en las que, con la 

asistencia de otros colegas,  hemos ayudado en 

transformar un conflicto considerable en una 

oportunidad con muy buenos resultados.



Tres ejemplos de Conflicto como 

Oportunidades de tomar Acción

 Iraq

 Indonesia

 Brasil



Regiones, Culturas y 

Religiones diferentes.
Procesos diferenciales de adaptación hacia culturas 
locales, condiciones con similares impactos positivos y 
las lecciones aprendidas.



Pantanos del Sur de Iraq



Iraq, Southern Iraqi Marshlands 





Algunos Temas:

 El Desarrollo frente al Medioambiente

 La identidad cultural frente a la 
modernidad.

 Conflictos Sociales, Políticos y Religiosos.

 Violencia en conflictos del pasado.



Indonesia



Algunos Temas

 El Desarrollo frente al Medioambiente

 Conflicto entre comunidades rio arriba y 
comunidades rio abajo.

 Conflictos entre comunidades cristianas y 
comunidades musulmanas. 

 Desigualdad Social, Económica y Política.



La Cuenca Billings: Sao Paulo, Brazil 



Algunos Temas

 El medioambiente versus la construcción 

de hogares. 

 Conflictos entre la ciudadanía y los 

gobiernos (en todo nivel)

 Desarrollo versus Agua Limpia



¿Cual fue la razón del éxito 

de estos ejemplos?

1. El compromiso de tiempo y energia de 
todos los involucrados

1. Liderazgo

2. Equilibrio en las diferencias de poder. 
(socio-económico, estatus, autoridad, 
genero, generacionales)



Otros Factores

1. Adaptación a condiciones locales y 

contextos culturales. 

2. Innovación y técnicas de comunicación 

variadas. 

3. Ampliación de círculos participativos y 

el intercambio de información.

4. Transparencia y Responsabilidad



Resultados: Corto Plazo

 Consenso general sobre  que hacer.

 Planificación detallada e implementación de 

agendas y responsabilidades. 

 Construcción de relaciones basadas en el respeto 

entre los participantes. 



Impactos de Largo Plazo

 Construcción de Capital Social del sector y 
los participantes. 

 Mejora en la calidad de vida de 
participantes marginados y construcción de 
resiliencia. 

 Transformación y mejora de relaciones 
anteriormente conflictivas y/o tóxicas. 



Gracias por su tiempo! 

Agradeceré sus comentarios 

y preguntas. 

NUEVAMENTE GRACIAS!


