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|INSUMOS PARA PROYECTO DE SEGUIMIENTO AL  
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE EL SALVADOR  

PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 
 
 

I. Introducción: 
 
El presente Proyecto, con duración programada para 2 años (febrero 2012 a enero 2014), se 
inscribe en el compromiso de la Secretaría para Asuntos Estratégicos (SAE) de la Presidencia de El 
Salvador, a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado (SSGME), de 
dar seguimiento y continuidad al fortalecimiento del Órgano Ejecutivo para el abordaje alternativo 
y pacífico de conflictos sociales y laborales, que se presenta como urgente desafío ante las 
elevadas expectativas y algunos déficits en el desempeño de las entidades públicas que afectan la 
respuesta gubernamental a las demandas y necesidades de la población. 
 
El incremento del ejercicio de derechos ciudadanos alrededor de peticiones realizadas al Gobierno, 
encuentra dificultades para el tratamiento oportuno o adecuado de las mismas, por lo que el 
Proyecto busca estructurar una lógica que combine la información, capacitación y el 
entrenamiento, con el diseño de estrategias que permitan aplicar lo aprendido en procesos 
gubernamentales de prevención, transformación o resolución de casos específicos, sobre la base 
de la práctica institucional y del trabajo coordinado. 
 
Las oficinas de la Presidencia de la República directamente relacionadas con esta materia, son el 
Área de Relaciones Laborales y el Área de Gestión de Conflictos de la SSGME. De esta forma, su 
responsabilidad radica en facilitar  la transferencia de conocimientos y el desarrollo de 
competencias y habilidades especialmente en las entidades de Gobierno, apoyándose en la 
experticia y en experiencias similares, tanto de profesionales como de instituciones, nacionales y 
extranjeras, en una mutua retroalimentación.  
 
La finalidad última no es constituir a la Presidencia de la República como la instancia resolutora de 
los conflictos en el país; sino de apoyar su posicionamiento como dinamizadora y acompañante del 
proceso de cualificación del desempeño de los Ministerios e Instituciones Autónomas en esta 
materia, para que según sus respectivas competencias y en un ambiente concertador, democrático 
y pacífico con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, atiendan apropiadamente las 
situaciones conflictivas o crisis.  
 
Con miras al largo plazo, se espera avanzar hacia la profesionalización del actuar gubernamental y 
la institucionalización de procedimientos e instrumentos que brinden sostenibilidad a este 
compromiso, al mismo tiempo que se contribuya a la generación de una cultura nacional de 
diálogo, negociación y construcción de consensos. Propósito en el que la cooperación externa 
juega un sustancial papel, por lo que se espera contar con una importante sinergia de iniciativas en 
este sentido, que permita disponer de la asistencia técnica y el financiamiento suplementarios 
requeridos para el satisfactorio resultado de este proceso. 
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II. Objetivos del Proyecto: 

 
1. Fortalecer las capacidades de los funcionarios y funcionarias del Órgano Ejecutivo, en materia de prevención, transformación y resolución de 

conflictos a través del entrenamiento y diseño de estrategias para realizar negociaciones efectivas, por medio de la consolidación de la Red 
Interinstitucional de Enlaces para la Gestión de Conflictos. 
 

2. Favorecer simultáneamente la promoción de condiciones y habilidades para que sindicatos del Órgano Ejecutivo y otros sectores de la 
sociedad civil utilicen métodos alternativos y no violentos en procesos consensuados para el avance de sus demandas y derechos. 

 
 

III. Programación: 
 

Actividades Objetivo Tiempo Indicadores 

 
1. Reunión de coordinación de taller de 

entrenamiento, facilitada localmente y vía 
Skype, con personal del Órgano Ejecutivo y 
de sindicatos, del Curso Diplomacia 
Ciudadana (julio 2011).  

 

 
Definir contenido y casos reales a utilizar en los 
cursos para completar el entrenamiento sobre 
Diplomacia Ciudadana y Transformación de 
Conflictos, previsto para el mes de febrero. 

 
Enero 2012 

 
40 participantes (20 de la 
Administración y 20 de 
sindicatos) 

 
2. Entrenamiento y resolución de casos, bajo el 

enfoque de “Aprender haciendo”, en 
reuniones mensuales de: 
 

a. Red de Enlaces para la Gestión de 
Conflictos Sociales 
 

b. Red de Enlaces en materia Laboral y 
representantes de sindicatos del 
sector público 

 

 
Iniciar una primera fase de fortalecimiento de 
conocimientos y destrezas de las Redes de 
Enlaces del Órgano Ejecutivo, así como de 
representantes sindicales para su posterior 
aplicación en la resolución de un caso real, 
contando directamente con la preparación, 
facilitación y evaluación conjunta con 
expertos/as, vía Skype (material bibliográfico; 
audiovisuales; etc.). 
 

 
2012, a partir de 
febrero 

 
Ciclo a cubrir: 
Primer mes: 
Entrenamiento 
conjunto de la 
Red Laboral y 
sindicatos 
Segundo mes:  
Caso real Red 
Laboral y 
sindicatos 

 
10 reuniones: de febrero a 
noviembre de 2012 
 
6 reuniones conjuntas con la 
Red Laboral y sindicatos: 3 
de entrenamiento (febrero, 
junio y octubre) y 3 de 
resolución de casos (marzo, 
julio y noviembre) 
 
4 reuniones de la Red de 
Conflictos Sociales: 2 de 
entrenamiento (abril y 
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Tercer mes: 
Red Conflictos 
Sociales 
Cuarto mes: 
Caso real Red 
de Conflictos 
Sociales 
 

agosto) y 2 de resolución de 
casos (mayo y septiembre) 
 
Entrenamientos: 2-3 horas 
 

 
3. Entrenamiento y resolución de casos, bajo el 

enfoque “Training the trainers” 
(“Entrenando entrenadores/as), en 
reuniones mensuales con: 
 

a. Equipos técnicos de la SSGME-SAE, 
de las Áreas de Relaciones Laborales 
y Gestión de Conflictos. 
 

b. Representante(s) sindicales –de 
preferencia seleccionados/as, por 
consenso, por los colectivos 
(federaciones, uniones)– de 
sindicatos del sector público, en 
cuya designación se aplique también 
el criterio técnico de/la experto/a 
facilitador/a, según perfil idóneo. 

 

 
Iniciar una segunda fase de fortalecimiento de 
conocimientos y destrezas de personal de las 
oficinas de la Presidencia, así como de 
representantes sindicales como agentes 
multiplicadores y conductores de los procesos 
posteriores de aplicación del entrenamiento en 
la resolución de casos reales. 
 
En esta fase, también se contará con la 
preparación, facilitación y evaluación conjunta 
con expertos/as, vía Skype (material 
bibliográfico; audiovisuales; etc.), para efectos 
del entrenamiento, y eventualmente, en calidad 
de observación/supervisión, en las jornadas de 
resolución de casos. 
 

 
2013, a partir de 
enero 
 

Ciclo a cubrir: 
Primer mes: 
Entrenamiento 
conjunto de 
Equipos 
Técnicos 
SSGME-SAE y 
representantes 
sindicales 
Segundo mes:  
Caso real en 
conjunto con 
Red Laboral y 
sindicatos 
Tercer mes: 
Caso real con 
Red de 
Conflictos 
Sociales 
 

 
12 reuniones: de enero a 
diciembre de 2013 
 
4 reuniones con Equipos 
Técnicos y representantes 
sindicales, para 
entrenamiento conjunto 
(enero, abril, julio y octubre) 
 
4 reuniones de resolución de 
casos laborales (febrero, 
mayo, agosto y noviembre) 
 
4 reuniones de resolución de 
casos de conflicto social 
(marzo, junio, septiembre y 
diciembre) 
 
Entrenamientos: 2-3 horas 
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4. Talleres presenciales de capacitación, con 

facilitación/entrenamiento de parte de 
especialistas. 
 

Propuesta de expertos/as: 
a) Edy Kaufman: transformación de 

conflictos. 
b) Ana Bourse: mapeo y análisis de 

conflictos. 
c) Pablo Lummerman: prevención y 

análisis; manejo de conflictos 
ambientales y multisectoriales; 
programación sensible al conflicto. 

d) Graciela Tapia: abordaje constructivo 
de conflictos en procesos 
colaborativos (políticas públicas, 
estrategias nacionales, agendas 
regionales, etc.); mecanismos 
institucionales de diálogo en materia 
laboral. 

e) Carlos Salazar: institucionalización de 
la prevención, sensibilización y 
manejo constructivo de conflictos 
desde el Gobierno. 

 
Fortalecer las capacidades de las Redes y de la 
sociedad civil organizada, en materia de 
prevención, de entrenamiento para el manejo 
de conflictos, de actuación interinstitucional y 
multisectorial, así como de programación 
sensible al conflicto. 
 
  

 
Cada 6 meses  

 
4 jornadas de 
capacitaciones: 2 por año  
 
Febrero 2012: 10 días 
 
Junio 2012: 10 días 
 
Febrero 2013: 10 días 
 
Junio 2013: 10 días 
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4.1 Dos (2) talleres de seguimiento del 
entrenamiento sobre el Curso de Diplomacia 
Ciudadana (Plan A). 

 
Completar con la Red de Enlaces y sindicatos las 
80 horas de entrenamiento del Curso 
Diplomacia Ciudadana, como seguimiento a la 
capacitación recibida en julio 2011.  
  
* Durante el segundo taller se espera que los 
sindicatos aborden un tema real, motivando a la 
unidad sindical y a lograr un acuerdo con la 
Administración. 
 

 
Febrero 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 talleres de 5 días cada uno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 seminario bajo la 
modalidad de desayuno de 
trabajo (2 horas) 

 
4.1 Dos (2) talleres de entrenamiento sobre 
el Curso de Diplomacia Ciudadana (Plan B). 

 
Completar con Red Interinstitucional de Enlaces 
y representantes sindicales las 80 horas de 
entrenamiento del Curso. 
 
Iniciar el entrenamiento de un nuevo grupo de 
profesionales del Órgano Ejecutivo (40 horas). 
 

 
4.2 Encuentro con Titulares del Órgano 
Ejecutivo (alto nivel ministerial, oficinas de 
Presidencia y de entidades autónomas). 
 

 
Sensibilizar a instancias tomadores de decisión 
sobre la importancia de la gestión alternativa y 
constructiva de conflictos, para respaldar la 
labor de la Red de Enlaces. 
 

 
4.3 Dos (2) talleres sobre derechos 

humanos, prevención y transformación 
de conflictos. 
 
Propuesta de expertos: 
Edy Kaufman y Pablo Lummerman 

 
Desarrollar con la Red de Enlaces el tema de la 
prevención de conflictos y de la escalada, a 
partir de la mejora de las políticas públicas y de 
las actitudes personales e institucionales. 
 
Aportar a la sociedad civil, herramientas y 
técnicas para negociar la realización de sus 
derechos, por la vía del diálogo y la atención a 
las causas de la conflictividad. 

 
Junio 2012 
 
 
 

 
2 talleres de 5 días cada uno 
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5. Desarrollar experiencias piloto de 

profesionalización de facilitadores/as y  
multiplicación del entrenamiento de 
Diplomacia Ciudadana. 

 
Formar un equipo interinstitucional de 
capacitación.  
 
Capacitar a personal de diferentes niveles y 
áreas de trabajo de 4 entidades del Órgano 
Ejecutivo, en prevención y manejo de conflictos. 

 
2012 
 
 
2013 

 
4  entidades fortalecidas en 
sus capacidades para la 
gestión de conflictos 

 
6. Elaborar, publicar y capacitar sobre pautas 

de  actuación en casos de: 
a) Desalojo de propiedades (públicas o 

privadas) 
b) Protesta legítima en espacios públicos 
c) Formas de evitar el escalamiento de 

conflictos 
 

 
Contar con criterios comunes y permanentes en 
el Órgano Ejecutivo para institucionalizar 
procedimientos de manejo de conflictos 
laborales y sociales, incluyendo la consulta con 
entidades estatales (Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos y Policía 
Nacional Civil), y de la sociedad civil 
involucradas. 
 

 
2012 

 
3 documentos: uno por cada 
trimestre, a partir de abril 

 
7. Publicaciones sobre resolución de conflictos 

que contribuyan a institucionalizar técnicas, 
herramientas y formas adecuadas de 
manejo de situaciones conflictivas y crisis.  

 

 
Sistematizar las experiencias modelo del 
Órgano Ejecutivo en el manejo de situaciones 
de conflicto. 
  
Obtener un inventario de técnicas de resolución 
de conflictos que han sido aplicadas en el 
Órgano Ejecutivo.  
 

 
Diciembre 2012   
Diciembre 2013 

 

Dos publicaciones: una por 
cada año 
 
Primera publicación: 150 
páginas 
 
Segunda publicación: 30 
páginas 
 

 
8. Intercambio de experiencias, a nivel 

nacional. 
 
 

 
Fomentar entre diferentes entidades estatales 
y/o privadas (iglesias; PDDH), espacios de 
diálogo que permitan conocer el alcance de las 
competencias específicas y favorezcan una 
actuación coordinada ante conflictos.  
 

 
Julio y 
diciembre 2012 
y 2013 

 
2 eventos por año: uno por 
cada semestre 
 
Duración: medio día 
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9. Intercambio de experiencias internacionales. 

 
Conocer los desafíos, aciertos, forma de superar 
los obstáculos y herramientas de las que se han 
apoyado las organizaciones gubernamentales 
de otros países para el manejo de sus conflictos.  
 
Desarrollar actividades en El Salvador o en otros 
países que permitan conocer y aprender 
procesos similares de gestión de conflictos 
desde la actuación gubernamental coordinada y 
de incidencia en la acción ciudadana. 
 

 

Enero y mayo 
2012.  
Fechas abiertas 
en 2013 

 
Cuatro intercambios 
internacionales: dos por año. 

 
10. Desarrollar experiencias piloto de 

profesionalización de facilitadores/as locales 
y  multiplicación del entrenamiento de 
Diplomacia Ciudadana, con comunidades 
organizadas y sindicatos. 

 

 
Fortalecer las capacidades de organizaciones 
comunitarias o sindicatos en el tema de gestión 
de conflictos, para que las técnicas y 
herramientas de negociación alterna de 
conflictos sean utilizadas en la búsqueda de 
mejores acuerdos y sea posible prevenir la 
escalada de situaciones conflictivas. 
 
Contribuir a que la organización social se 
empodere y pueda negociar sus demandas con 
el Órgano Ejecutivo desde un enfoque de 
gestión alternativa y no violenta de conflictos.  
 

 
Fecha abierta 

 
4  organizaciones 
fortalecidas en sus 
capacidades: un sindicato y 
una comunidad, por año 

 
11. Desarrollar Diplomado “Gestión de 

conflictos y derechos humanos” (virtual y 
presencial). 
 
* El Diplomado podría apoyarse en la gestión 
del co-auspicio de parte de alguna 
universidad (local o extranjera). 

 
Favorecer la institucionalización de la gestión 
constructiva y pacífica de conflictos, 
profesionalizando a funcionarios y funcionarias 
clave, desde un enfoque de derechos humanos, 
especialmente al equipo interinstitucional 
encargado de la multiplicación de 
entrenamientos en las instituciones públicas. 
 

 
Segundo 
semestre 2012 y 
2013 

 
2 experiencias, de un 
semestre cada uno: 
 
2012: como plan piloto  
 
2013: Diplomado 
formalizado 
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12. Participación en el Taller “Diplomacia 

ciudadana y resolución de conflictos”, a 
realizarse en Washington. D.C. (E.E.U.U.) del 

2 al 23 de junio de 2012.  

 
Complementar los conocimientos y el 
entrenamiento del equipo de la Subsecretaría 
de Gobernabilidad y Modernización del Estado 
y de las Redes, incluyendo la representación 
sindical en esta oportunidad de capacitación. 
 

 
Junio 2012 

 
Participación de 4 personas: 
2 integrantes del equipo de 
la Subsecretaría y 2 de cada 
una de las Redes. 

 


