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i Así llegamos a 
conocer, los 
conciliadores, cómo 
se manejan los 
problemas en las 
localidades 1 

Cartilla para conciliadores en equidad 

Se adelantó una investigación para conocer 

más de cerca cuáles eran las dificultades más 

frecuentes en las comunidades y cómo las 

resolvían. Las localidades que conjuntamente 

estudiamos fueron: Usaquén, San Cristóbal , 

Engativá, Suba y Puente Arando. En este 

diagnóstico, cada uno de los participantes en la 

etapa inicial del proyecto, pudo dar testimonio 

de su participación auténtica y efectiva en 

casi la totalidad de los eventos y actividades 

que se desarrollaron, las cuales nos 

permitieron comprender cómo es el conflicto 

en la localidad y encontrar nuevas alternativas 

de solución a los conflictos. 

Además, realizamos las siguientes 

actividades: 



Sesiones de exploración. 
Realizadas en noviembre y primeros días de 

diciembre de 1997, en las cinco localidades, en 

las que los participantes narraron un conflicto, 

analizaron sus elementos y representaron 

algunos de ellos haciendo énfasis en su solución. 

Éstos sirvieron después como ejemplos o casos 

para la capacitación de promotores y 
conci 1 iadores. 

La encuesta participativa. 
Para identificar y analizar "la percepción de 

la conflictividad social" compartida, 1.375 

personas de las cinco localidades dieron los 

resultados que aparecen a continuación. 

La primera definición que surgió de la 

comunidad fue la clasificación de los 

conflictos en: 

14 

Cartilla para conciliadores en equidad 

Conflictos interpersonales 

Conflictos grupales o comunitarios 



El segundo aspecto analizado fueron los 

ámbitos de relación. es decir, los ambientes o 

espacios donde se generan los conflictos 

interpersonales. El resultado, expresado por 

los participantes fue el siguiente: 

En familia, 
con el esposo(a}, 

con los(as} hijos(as}, 
con otros familiares. 

-

Cartilla para conciliadores en equidad 

o 
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¿con quién se tienen 
conflictos más 
frecuentemente? 

Orden de 1 ¿<:on quién es 
importancia mas frec.uente 

el conflicto? 

En primer lugar: con la esposa o el 

esposo. 

En segundo lugar: con los( as) hijos( as). 

En tercer lugar: con los vecinos. 

En cuarto lugar: con otro familiar. 

En quinto lugar: con otras personas. 

Fuente : Cámara de Comercio de Bogotá- Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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¿con quién se tienen conflictos más 
frecuentemente en cada localidad? 

Usaquén San Cristóbal Engativá 

Con la esposa Con los Con la esposa 
o el esposo. vecinos. o el esposo. 

Con los(as) Con la esposa Con los( as) 
hijos( as). o el esposo. hijos( as). 

32 Con los Con otras Con los 
vecinos. personas. vecinos. 

42 Con otras Con otros Con otras 
personas. familiares. personas. 

52 Con otros Con los(as) Con otros 
familiares. hijos( as). familiares. 

Fua~t~: Canora de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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Puente Aranda Suba 

Con la esposa Con la esposa 
o el esposo. o el esposo. 

Con los(as) Con Jos(as) 
hijos( as). hijos( as). 

Con los Con los 
vecinos. vecinos. 

Con otras Con otras 
personas. personas. 

Con otros Con otros 
familiares. familiares. 



¿cuáles son las 
razones que se tienen 
para que se generen 
conflictos? 

Estuvimos interesados en averiguar por qué se 

originan los conflictos interpersonales; todas 

las personas que intervinieron analizaron y 
definieron cuáles eran las cuatro causas más 

importantes para que se generaran conflictos. 

Éstas son: 

Cartilla para co11ciliadores m equidad 

~ Hilando fino. 

FALLAS EN LA COMUNICACIÓN: 

Narro un caso de conflicto producido por 

fallas en la comunicación. 



VIOLACIÓN DE DERECHOS: 

Narro un caso de conflicto producido por 

violación de derechos. 

/)} 
---------------------------- J"' 

Cartilla para conciliadores en equidad 

~ Hilando fino. 

DIFERENCIAS DE OPINIÓN: 

Narro un caso de conflicto producido por 

diferencias de opinión. 

----------------' 



DIFERENCIAS DE DINERO: 

Pienso y cuento un caso de conflicto 

producido por diferencias de dinero. 

20 
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~ Hilando fino. 

lCuáles son las 
razones que se tienen 
para que se generen 
conflictos? 

Orden de 1 Razones que 
importancia 1 tenemos para que se 

genere el conflicto 

En primer lugar: fallas en la 
comunicación. 

En segundo lugar: violación de 
derechos. 

- -

En tercer lugar: diferencias de 
opinión. 

i-

En cuarto lugar: 
-

diferencias 
de dinero. 

Fuente: Cámara de Comerc•o de Bogotá - Centro de Arb•trOJe y Conc•liación. 



¿cuáles son las razones 
que se tienen para que se 
generen conflictos en cada 
localidad? 

Usaquén 

Fallas en la 
comunicación. 

Violación de 
derechos. 

Diferencias 
de opinión. 

Diferencias 
de dinero. 

San Cristóbal 

Fallas en la 
comunicación. 

Diferencias 
de dinero. 

Diferencias 
de opinión. 

Violación de 
derechos. 

Fuent e : Cámara de Comercio de Bogotá · Centro de Arbitraje y Conciliación. 

Engativá 

Fallas en la 
comunicación. 

Violación de 
derechos. 

Diferencias 
de opinión. 

Diferencias 
de dinero. 
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Fallas en la comunicación. 

Puente Aranda 

Fallas en la 
comunicación. 

Diferencias 
de opinión. 

Diferencias 
de dinero. 

Violación de 
derechos. 

Suba 

Fallas en la 
comunicación. 

Violación de 
derechos. 

Diferencias 
de opinión. 

Diferencias 
de dinero. 
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¿cómo resuelven 
el conflicto? 

Cartilla para conciliadores en equidad 

~ Hilando fino. 

¿cómo resolvemos un conflicto? 

• ¿Qué conflictos he tenido? (los más 
relevantes). 

JJ) 
-------------------------- ~ 

• ¿cómo los he resuelto? 



• ¿Me funcionó la forma en que t/J• 
enfrenté los conflictos? Lo escribo. 'pi 

iii Ahora veamos cómo se resuelven los 

conflictos en las localidades!!! 

Cartilla para conciliadores en equidad 

~ Hilando fino. 
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¿cómo se resuelven 
los conflictos? 

M \:iJ 
¿cómo se resuelven 

los conflictos? 

En primer lugar: directamente sin 
intervención de 
terceros. 

En segundo lugar con intervención 
de terceros con 
autoridad. 

En tercer lugar: con intervención 
de terceros sin 
autoridad. 

En cuarto lugar: recurriendo a la 
violencia. 

Fuente : Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arb itraje y Conciliación. 

24 
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¿cómo se resuelven los 
conflictos en cada 
localidad? 

Usaquén San Cristóbal 

Directamente Directamente 
1º sin intervención sin intervención 

de terceros. de terceros. 

Con intervención Con intervención 
2º de terceros de terceros con 

con autoridad. autoridad. 

Con intervención Recurriendo a 

3º de terceros sin la violencia. 
autoridad. 

Recurriendo a Con intervención 

4º la violencia. de terceros sin 
autoridad. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación. 

Engativá 

Di rectamente 
sin intervención 
de terceros. 

Con intervención 
de terceros con 
autoridad. 

Con intervención 
de terceros sin 
autoridad. 

Recurriendo a la 
violencia. 

Cartilla para conciliadores en equidad 

Directamente sin 
intervención de 
terceros. 

Puente Aranda Suba 

Directamente Di rectamente 
sin intervención sin intervención 
de terceros. de terceros. 

Con intervención Con intervención 
de terceros con de terceros con 
autoridad. autoridad. 

Con intervención Con intervención 
de terceros sin de terceros sin 
autoridad. autoridad. 

Recurriendo a Recurriendo a 
la violencia. la violencia. 

25 
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¿entre quiénes se 
presentan, más 
frecuentemente, 
conflictos? 

Cartilla para conciliadores en equidad 

GEntre quiénes se presentan, 
más frecuentemente, 
conflictos en nuestras 
localidades? 

Vecinos: 34,10i'o 

25,10i'o 

22,20i'o 

Familia: 6,80i'o 

J efe( a): 3,60i'o 

Fuente: CIDER, Secretaría de Gobierno - Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 



¿entre quiénes se presentan, 
más frecuentemente 
conflictos en cada localidad? 

Usaquén 

Vecinos: 3,9io 

Esposo/esposa: 2,9io 

Hijos( as): 

Familia: O,?io 

Jefe( a): 

5,6io 

3 ,7io 

3,3io 

l ,Oio 

0,5io 

Fuente: CIDER. Secretaría de Gobierno - Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

Cartilla para conciliadores en equidad 

~ 
Entre los vecinos. 

Engativá Suba 

7,0io 2,8io 7,6io 

5,2io 2,lio 5,6io 

4 ,6io 1,8io 5,0io 

0 ,5io 1,5io 

O,?io 0,3io 0,8io 



¿cuáles son los tipos 
de conflictos? 

Se observaron dos niveles: 

Interpersonales en el... 64,28% 

Comunitarios en el. . . 35, 72'Yo 

28 
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¿cuáles son los tipos de 
conflictos interpersonales que 
la gente identifica en las 
localidades? 

Vecinos: 

Miembros de la 
familia: 

Con las 
autoridades : 

En relaciones 
comerciales: 

En relaciones 
laborales: 

Otros no 
específicos: 

Frecuencia del 
conflicto 

26,79o¡o 

7,14% 

4,46% 

Fuente: CIDER, Secretaría de Gobierno - Alcaldía Ma.¡or de Santa Fe de Bogotá. 



¿cuáles son los tipos de 
conflictos interpersonales 
que la gente identifica en 
cada una de las 
localidades? 

Miembros de la familia: 9,09 

Engaños comerciales: 4,55 

Con las autoridades: 0,00 

Entre vecinos: 22,73 

Por otros asuntos 
4,55 laborales: 

Otros: 0,00 

San Cristóbal 
(%) 

30,77 

15,38 

23,08 

15,38 

0,00 

0,00 

Fuent e : CIDER. Secretaría de Gobierno - Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

7,14 

3,57 

7,14 

25,00 

0,00 

37,14 
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Con las 
autoridades. 

Puente Aranda 
(1o) 

40,54 16,67 

2,70 0,00 

8,11 0,00 

24,32 58,33 

0,00 0,00 

2,70 0,00 



¿cuáles son los tipos de 
conflictos comunitarios que 
la gente identifica en las 
localidades? 

Tipos de Frecuencia del 
conflictos conflicto 

Ocupación del 
16,07'Yo 

espacio público: 
-

Intergenera-
2,68'Yo 

cionales: 
·---- ·-

Reubicaciones: 1,79'Yo 
-

Invasiones: O,O?'Yo 

Otros no 
específicos: 15,18'Yo 

F~nte . Cámara de Comercio de Bogotá • Centro de ArbitraJe y Conciliac•ón. 
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¿cuáles son los tipos de 
conflictos comunitarios que 
la gente identifica en cada 
una de las localidades? 

San Cristóbal 
fYo) 

Reubicaciones: 0,00 0,00 

Intergeneracionales: 4,55 7,69 

Ocupación del 
27,27 7,69 espacio público: 

Invasiones: 0,00 0,00 

Otros: 27,27 0,00 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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Puente Arando 
(1o) 

7,14 0,00 0,00 

3,57 0,00 0,00 

32,14 0,00 

0,00 0,00 0,00 

7,14 21,62 8,33 



¿cuáles son las consecuencias 
que generan los conflictos? 

¿cuáles son las consecuencias 
que generan los conflictos en 
las localidades? 

Consecuencias 

No se descansa adecuadamente: 

Problemas sicológicos: 

Se empeoran las relaciones con los( as) amigos( as): 

Pérdidas económicas: 

Se disminuye el tiempo para la recreación: 

No se puede concentrar en el trabajo: 

Fuente: CIDER, Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

Cartilla para conciliadores efl equidad 

54,80c;to 

9,70% 



lQué mapa podemos 
imaginarnos acerca de 
los conflictos que 
tenemos en las 
localidades? 

Vamos juntos a construir un mapa que nos 

permita identificar cuáles son las debilidades 

observadas en nuestra localidad, tanto en el 

ámbito familiar como en la vecindad, y las 

causas que contribuyen a las situaciones que 

se vivencian en aquélla. 

Cartilla para conciliadores m equidad 

Con la información que hemos revisado, 

definamos cuáles son las debilidades que 

tienen nuestras localidades respecto a: 

• Lo que nuestros vecinos creen o 

piensan acerca de los conflictos 

familiares y vecinales. 

• La forma como nuestros vecinos se 

comportan frente al conflicto en las 

localidades. 

• Las causas posibles que pueden 

identificarse en nuestra localidad 

para que se produzcan conflictos. 

Para facilitarnos el trabajo, podemos utilizar 

el siguiente cuadro ... 



1· 

El mapa que describe los 
conflictos en las 
localidades. 

Ambientes donde ¿en qué cree 
tenemos el nuestra gente? 
conflicto (Valores) . 

En nuestras familias: 

Con nuestros vecinos: 

34 
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Debilidades 

¿cuáles son las ¿cómo es el 
actitudes de comportamiento de 

nuestra gente? nuestra gente? 



El mapa que describe las 
causas del conflicto. 

¿cuáles son las posibles 
causas del conflicto? 

Fallas en la comunicación: 

Violación de derechos: 

Diferencias de opinión: 

Diferencias de dinero: 

Otras posibles causas: 

Cartilla para conciliadores en equidad 

¿cómo se ve el conflicto ¿cómo se ve el conflicto con 
en la familia desde los los vecinos desde los 

valores, las actitudes o valores, las actitudes o 
los comportamientos? los comportamientos? 

35 



i La hora de las 
soluciones frente 
a los conflictos 
identificados 1 

iNo podemos quedarnos en los problemas! 

iHay que plantear estrategias de solución 

para que todas esas debilidades puedan 

comenzarse a resolver! Las propuestas deben 

ser sencillas y realizables. Por ejemplo/ no 

sería real/ frente a la carencia del diálogo 

familiar/ proponer que las personas que 

componen una familia se sienten a conversar 

durante tres horas seguidas. Es mejor 

proponer que todos los familiares compartan el 

almuerzo o la comida y conversen acerca de lo 

mejor de la familia/ para promover así el 

diálogo. 

36 
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Realicemos una lluvia de ideas para plantearnos estrategias 

acerca de cómo podemos solucionar algunos problemas en 

nuestras localidades. 

¿Qué estrategias podemos plantearnos para solucionar algunos problemas? 

Ambientes donde se Estrategias de solución produce el conflicto 

Con la familia: 

Con los vecinos: 

37 



¿Qué estrategias podemos 
plantearnos para solucionar 
algunos problemas? 

Causas posibles 
del conflicto 

Fallas en la comunicación: 

Violación de derechos: 

Diferencias de opinión: 

Diferencias de dinero: 

Otras: 

38 
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Estrategias de solución 







Comprendiendo los 
componentes del 
conflicto. 

Comprendamos los componentes 
del conflicto: 
Para poder solucionar los conflictos es 

necesario entenderlos. El éxito de la solución de 
un conflicto de:>ende de su comprensión. 
Imaginemos el conflicto como una madeja de 
lana muy enrecada; si usted quiere 

desenredarla, ~e requiere encontrar las puntas, 
los nudos, ver si está rota en algún hilo, y 
decidir para q~é va a usar la lana, porque una 
de las solucionGS será echar tijera. 

Cartilla para conciliadores m equidad 

Colaboremos para resolver la situación de 
Martín y Clorita; a desenredar su enredo. 

L.a boda. mi novia Y yo. . . 
Martín y Clarita resolvieron irse a VIVIr 
juntos antes de casarse para conocerse 
mejor. Consiguieron un apartamento. 
pequeño, con un canon de arr~ndamlento 
muy económico en un primer piso; s~ 
ventana daba a la calle. Desde la. primera 
noche se presentó una difere~cla o 
desacuerdo al parecer muy Simple. 
Martín necesita dormir con la v~ntana 
abierta y Clarita no puede dormir co~ , 
la ventana abierta. La cosa se ~omphco 
porque esta diferencia ~mpezo, 
afectar su vida en pareJa. El dla 
que la ventana estaba abierta uno 
estaba bien y el otro mal, y viceversa. 
Si estuviera en nuestras ~anos . 
ayudar a esta pareja, ¿que conseJOS le 

daríamos? 



Propongámoles un título para su caso. 

Describamos el conflicto. 

42 
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lm Hilando fino. 

Ahora, identifiquemos los elementos del 

conflicto, respondiendo las siguientes 

preguntas: 

1. ¿La situación era evitable o inevitable? 

2. ¿cuándo, cómo y dónde sucedió? 



3. lQuiénes eran los actores? 

4. lCómo era la relación entre ellos 
durante el conflicto? 

5. lQué pretendía cada uno? 

Cartilla para conciliadores eu equidad 

fm Hilando fino. 

6. lLa situación se hizo más compleja y 
más intensa, a medida que pasaba el 
tiempo? lQué pasaba? 

7. lQué soluciones había? lCuáles? 

4.3 



Cartilla para conciliadores en equidad · 

~ Hilondo fino. 

iii Con lo que aprendimos, intentémolo nuevamente !!! 

Elementos del conflicto 

1. ¿La situación era evitable o 

inevitable? (Social). 

2. ¿cuándo, cómo y dónde 

sucedió? (Histórico). 

3. ¿Quiénes eran los actores? 

(Múltiples actores). 

Grupo 1 Grupo 2 
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f!tJ Hilando fino . 
<. 

Elementos del conflicto Grupo 1 Grupo 2 

4. ¿cómo era la relación entre 

ellos? (Tipo de relación). 

5. ¿Qué pretendía cada uno? 
. ...... 

(Condición de escasez). 

l 

6. ¿La situación se hizo más 
., 

\ i 

compleja y más intensa, a 

medida que pasaba el tiempo? 

(Condición de escalamiento). 

1 

7 . ¿Qué soluciones había? ' 

¿cuáles se le dieron? 

(Condición de solubilidad). 

45 
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¿Qué es un conflicto? 

En conclusión ... 

¿Qué es un conflicto? 

Un conflicto es una situación social en la cual, por lo 

menos, dos seres humanos discuten por la obtención de 

unos recursos escasos, o que así les parecen, y en cuyo 

desarrollo el conflicto a veces se vuelve más grande 

(escala), y aún así las personas quieren 

encontrarle una solución. 



LECTURA COMPLEMENTARIA 

iii El conflicto es social !!! , porque tiene 
que ver con la forma de relacionarnos con los 
demás. En este contexto social, existe una 
responsabilidad de los seres humanos: 
responsabilidad sobre sus actos, 
responsabilidad sobre las formas como 
plantean la manera de relacionarse entre sí, 
de aceptar derechos, de exigir derechos, de 

pensar que se tienen unos derechos, de 
aceptar o exigir deberes. 

iii El conflicto es histórico !!! , porque todo 
conflicto tiene un comienzo , un desarrollo y 
un final , que pueden precisarse en el t iempo, 
espacio y en los ambientes donde sucede. 

Veamos: 

• El conflicto sucede en un tiempo 
determinado, y en ese tiempo, 
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~ Siguiendo el hilo. 

conformado por momentos, muchas cosas 
distintas pueden suceder: que se haya 
iniciado el conflicto o que se haya 
intensificado o que se haya resuelto. 

• El conflicto sucede en un espacio 
específico, o sea los sitios donde 
transcurrieron los hechos o los eventos 
más importantes. 

Los sucesos que acompañan al conflicto 
pueden ubicarse en el espacio y en el tiempo, y 
determinan los momentos de nuestra vida. 
Cada momento nos puede llevar a dar más o 
menos respuestas a los demás; por ejemplo , 
ser más tolerantes o más estrictos. También, 
cada momento puede generarnos mal genio. 

Comprender los momentos asociados con el 
tiempo o el espacio en el instante en que se 
originan, agrava o mejora una situación 
conflictiva; podremos entrar a entender su 
propia mecánica y los comportamientos de 
uno u otro actor. 



El conflicto incluye más de dos 
personas: 

Para que exista un conflicto (de los que aquí 
tratamos) se necesita la presencia, por lo 
menos, de dos actores, o personas 
involucradas. 

El conflicto implica una 
confrontación entre las partes: 
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No toda situación social, por problemática 
que sea, es un conflicto. Las situaciones 
sociales están determinadas por el tipo de 
relación que se da entre las partes. Si la 
relación que se da entre las partes es de 
confrontación o de discusión, lo que 
tenemos entre manos es un conflicto, sin 
lugar a dudas. 

Confrontar o discutir significa que cada 
una de las partes, simultáneamente, ejecuta 
dos acciones sobre la otra: 

1 . Tratará de lograr sus propios objetivos. 

2. Tratará de impedir que la otra obtenga 
lo suyo. 



El conflicto incluye un elemento de 
escasez: 

La escasez es un elemento propio de la 
naturaleza del conflicto. Salvo en condiciones 

especiales, nadie entra a discutir por algo que 
es abundante, o que se percibe como tal. 

Aquí, como en todo lo que en adelante tenga 
que ver con conflicto, negociación, mediación 
y toma de decisiones, la percepción de los 
hechos es tan importante como los hechos 
mismos, pues nuestra conducta está 
determinada en gran medida por nuestras 
percepciones. 
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~ Siguiendo el hilo. 

Si nuestra impresión se ajusta a los hechos 
percibidos, nuestras decisiones serán 
adecuadas, pero si no es así, y, por el 
contrario, tratamos de ajustar la realidad a 
la percepción y procedemos de acuerdo con lo 

que hemos percibido como real, pero que no es 
real, nuestras decisiones no serán las 
mejores. 

Para poder ayudar como conciliador 
recuerde: 

• Es preciso tener claro a qué 

se refiere la escasez. 

• Es necesario evaluar si la escasez es 

objetiva (real) o subjetiva (percibtda) por 

las partes o una de ellas, pues ello 

determinará si el conflicto es un 

conflicto genuino o 



§0 

Los conflictos ocasionados por escasez 
percibida pueden resolverse fácilmente, 
aclarando la situación y demostrando que el 
recurso no es escaso, aunque de momento lo 
parezca. 

Los conflictos ocasionados por escasez 
objetiva deben ser resueltos con creatividad 
para que cada una de las partes satisfaga los 
intereses de cada afectado, pero tenemos 
que estar atentos a los deseos y pasiones de 
las partes. 

ili El conflicto crece como una 
bola de nieve !!! 
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~ Siguiendo el hilo. 

El conflicto crece como una bola de nieve a 
medida que avanza va aumentando su tamaño. 
A esto es lo que llamamos escalamiento de 
conflicto. 

Los conflictos van escalando porque: 

• Se hacen más complejos. 
El aumento en la complejidad del conflicto 
consiste en un mayor número de 
situaciones que entran en juego y de los 
actores que participan; esto se debe a que 
cada parte en su afán de derrotar a la 
otra (o de frustrar sus intentos de logro) 
introduce con cada nuevo argumento un 
nuevo tema (variable) de discusión; y, 
además, buscan otras personas aliadas, es 
decir, hace que aumenten los actores, y se 
vuelva más difícil construir un arreglo. 

• Se hacen más intensos. 
El aumento en la intensidad de los 



emocionalidad va subiendo, y, además, va 
bajando la racionalidad aplicada al 
manejo del conflicto, las partes se 
tornan más incapaces para reconocer al 
otro y la validez de sus planteamientos. 

1 Todo conflicto se puede 
solucionar ! 
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Es curioso, a pesar de la complejidad de los 
conflictos, todos éstos tienen soluciones. 
Éstas pueden ir desde la huida de una de las 
partes por temor o por no querer enfrentar el 
conflicto sometiéndose a la voluntad de la 
contraparte, o a la violencia contra la otra 
para intimidarla, o bien para eliminarla 
físicamente. La violencia ofrece solución al 
conflicto porque ejerciéndola con crueldad o 
con intensidad extrema se logra que el otro se 
retire o se le elimina físicamente, y 
desapareciendo el otro, ya no hay conflicto, 
pues para que haya conflicto se necesita, como 
vimos, la presencia, al menos, de dos actores. 

Obviamente, nuestro interés no es promover la 
violencia; por el contrario, es desestimular su 
uso y ofrecer alternativas a su empleo como 
estrategia de solución de conflictos. 



Hemos entendido un poco más en qué consiste 

el conflicto. Uno de los elementos que 

caracteriza el conflicto es la escasez. 

Recordemos: cuál fue la situación de conflicto 

que elegimos en nuestro grupo y respondamos 

la siguiente guía: 

Enunciemos brevemente los elementos que 

escasean en la situación que planteamos: 
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~ Hilando fino. 

¿cuáles son los asuntos que quieren 

resolverse? (Elementos objetivos). 

¿cuáles son las normas que están 
defendiendo las partes? (Elementos 
normativos). 



../ ¿cuáles son Jos sentimientos o 
emociones que muestran las partes? 
(Elementos subjetivos) . 

../ Definamos escasez: 
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~ Hilando fino . 

Registremos las conclusiones sobre la escasez 

del conflicto. 

' 
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'"== -" • 
~ Hilando fino. 

Elementos escasos Grupo 1 Grupo 2 

¿cuáles· son los asuntos que 

quieren resolverse? (Elementos 

objetivos). 

' 

¿cuáles son las normas que están 

defendiendo las partes? 

(Elementos normativos). 

¿cuáles son los sentimientos o 

emociones que muestran las 

partes? (Elementos subjetivos). 



,.. 
• • • • 
• 

Ya está más claro en qué consiste la escasez en 

el conflicto. Ahora vamos a entender el 

elemento de confrontación o de discusión, 

también presente cuando tenemos 

problemas. 

Nuevamente, respondamos las siguientes 

preguntas: 

./ ¿Qué pasaría si en la situación 
planteada los actores dejan de 
discutir? 
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Si derrotar al otro deja de ser un 
objetivo, ¿a qué se reduce el conflicto? 

./ ¿cómo se transforma la relación? 



¡ 

Elementos de 
confrontación o discusión 

¿Qué pasaría si en la situación 

planteada los actores dejan de 

discutir? 

Si derrotar al otro deja de ser 

un objetivo, ¿a qué se reduce el 

conflicto? 

¿cómo se transforma la 

relación? 

Def•namos. 
Discusión: 

§6 
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Concluyamos ... 

Grupo 1 Grupo 2 

i 



¿cuáles son las formas 
de negociar para 
resolver conflictos? 

Mejoramos nuestras habilidades y destrezas 

para negociar al reflexionar acerca de lo 

sucedido. Se. espera que aprendamos a negociar 

para resolver los conflictos y a sacar 

lecciones de esa experiencia. 

Escribo en un solo verbo, lo que a mi 

juicio represente lo que hago cuando~~• . ~ 
negoceo. 
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¿Qué cosas hacemos cuando 

negociamos? 

~ Hilando fino. 

' 
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Las formas de negociar 
para resolver conflictos. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

La importancia de esta lectura podemos 
resumirla en una frase: 

Un conciliador es un negociador de ideas, 
pues debe negociar con cada parte las 
perspectivas del otro, las posibilidades de ver 
otras opciones frente a la resolución de un 
conflicto. El promotor obrará, en forma 
neutral, en beneficio de las partes que 
buscan en él orientación para resolver su 
conflicto. 

¿cuáles son las habilidades y destrezas de 
negociación que yo requiero para ser un 
buen promotor? 

1 . Hacer que siempre haya más de 
una opción . 
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~ Siguiendo el hilo. 

El promotor tiene la capacidad de ofrecer 
diferentes alternativas de solución para 
escoger, incluyendo por supuesto la 
conciliación y las técnicas de negociación como 
una herramienta para llegar a un acuerdo. 

1 2. No sea facilista. 

Para muchos negociadores, la opción de 
"partir la diferencia" sigue siendo una buena 
idea. i Ni pensarlo ! Generalmente hace que las 
partes vuelvan a los puntos previos a esta 
oferta, particularmente si antes han cedido. 

3. Sea creativo, aproveche su 
credibilidad, su liderazgo y reputación. 

"Agrandar las posibilidades de negociar" es una 
habilidad propia de negociadores que debe 
desarrollar el promotor, la cual se logra con 
creatividad, ganándose la confianza de las partes 
para que compartan información, se atrevan a 
formular preguntas, pues cuanto más posibilidades 
hayan, más cosas habrán para repartir. 



¿cuáles son los estilos 
de negociación? 

La negociación por posiciones. 

Vamos a enunciar dos estilos básicos de 

negociación que debemos conocer: 
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~ Siguiendo el hilo. 

Es lo más parecido al regateo , pues las partes 

entran proponiendo soluciones o haciendo 

ofertas, casi siempre tanteando para examinar 

cuál es la reacción de la contraparte, cada una 

tratando de sacar beneficio de la supuesta 

falta de información de la otra parte, 

respecto a lo que la otra quiere o puede. 

Las personas proponen una negociación basada 

en posiciones porque: 

• Asumen que el recurso que se negocia 

es limitado. 

• Asumen que el otro negociador es un 

enemigo y hay que ser duro con él para 

derrotarlo y poder sacar más 

provecho de la negociación. 

• Asumen que toda ganancia del otro es 

pérdida para sí. 



• Su objetivo es ganar lo más posible. 

• Está convencido de que ceder es un 

signo de debilidad y será un punto de 

ventaja -para su enemigo. 

• Existe una solución correcta, la que él 

propone, pues las que proponga el otro 

serán amañadas para sacar provecho de 

la situación. 

• Hay que mantenerse todo el tiempo a la 

ofensiva para intimidar y ablandar al 

enemigo. 

• Se buscan soluciones en las que uno (yo, 

preferiblemente) gane, y otro 

(preferiblemente el otro) pierda. 

e O 
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Recuerde que una 

estrategia de negociación es sólo 

la alternativa -consciente o 

inconsciente- a una forma de 

relación con la contraparte, y 
que si las partes se enfocan 

hacia una negociación por 
posiciones, seguramente lo que 

lograrán será que el conflicto 

escale, o que una de las 
partes se someta a la otra 

por miedo y se produzca una 

solución injusta y, por tanto, 

potencialmente generadora de 

nuevos conflictos y aun de 

violencia. 



• 
1 • • 

• 
• a. ¿cómo puede usted identificar 

que hay una negocioación por 
posiciones? 

• Formulan una demanda inicial alta, 

que se establece así para que la 

contraparte entienda lo que 

se desea o para que estimen 

hasta dónde tendrán que 

rebajar sus posturas 

iniciales. 

• Son poco transparentes y 
mantienen un comportamiento 

reservado y desconfiado para 

esconder las posiciones posibles y 
el límite inferior. Con esto se 

pretende incrementar los 

beneficios propios a costa del otro. 
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• Emplean estrategias especiales para 

lograr que el otro ceda a toda costa, 

por ejemplo amenazando para 

incrementar los costos de la otra parte, 

en caso de no lograr un acuerdo. 

• Ceden gradualmente, 

partiendo de pequeños beneficios 

concedidos, para luego 

conseguir una unión entre las 

posiciones de las partes. 

• Endurecen su posición y 
llegan a ser groseros; a 

menudo se les da un trato 

humillante a las personas. 

• Ignoran y se pasan de las fechas 

límite para poder presionar con el 

tiempo. 
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La regla de oro como 
conciliador consiste 
en transformar la 

relación competitiva 
en una de cooperación, 
es decir, en una . . , 
negoc1ac1on por 
intereses, para que 
ambas partes salgan 
beneficiadas. 



La negociación por intereses 

En este estilo de negociación, las partes se 

involucran en un esfuerzo de cooperación para 

afrontar conjuntamente las necesidades de 

cada una y satisfacer sus mutuos intereses. 

Más que variar de una posición a otra, después 

de analizar una contrapropuesta, para llegar a 

un compromiso acordado, los negociadores se 

dedican a la búsqueda de un enfoque común 

que les permita resolver el problema que 

comparten, e intentan identificar sus intereses 

antes de examinar soluciones específicas. 

Después de haber identificado los intereses, 

debemos ayudar a los negociadores a buscar 

conjuntamente una variedad de alternativas 

que los satisfagan, en lugar de desgastarse 

argumentando en favor de una única posición. 
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En cambio, las partes seleccionan una solución 

entre una serie de opciones que han construido 

durante el proceso de negociación, aunando 

esfuerzos para lograr la decisión más acertada 

y benéfica para todos. Un enfoque de solución 

conjunta es mucho más que un compromiso que 

tiene obligatoriedad jurídica; es un 

compromiso logrado con el propio esfuerzo. 



a . ¿cuáles son los beneficios de 
negociar por intereses? 

• Se producen soluciones que satisfacen 

necesidades y colman intereses 

específicos. 

• Crea, mantiene y desarrolla buenas 

relaciones de cooperación. 

• Promueve la confianza. 

• Se moldea un comportamiento de 

cooperación, que puede resultar 

valioso para el futuro de la relación. 
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b. ¿cuáles son las actitudes que me 
ayudan para que otros negocien 
por intereses? 

• Oriéntelos para lograr un acuerdo 

mutuamente satisfactorio, explorando 

múltiples posibilidades y fórmulas. 

• Esté atento 

permanentemente 

a que las partes 

concentren su 

atención 

principalmente 

en los intereses 

y no en las 

posiciones. 

• Antes que todo, propóngales que 

formulen y acuerden principios y 



normas objetivas y justas sobre las 

cuales puedan llegar a acuerdos que no 

favorezcansusintereses. 

• Ayude a formular 

múltiples opciones, 

de manera que 

sobre la mesa 

siempre haya más 

de dos opciones y así no 

se vean acorralados. 

• Ayúdeles a 

percibirse 

mutuamente como 

cooperadores 

para resolver un 

problema, no 

como enemigos que buscan 

causarse daño o aventajarse. 
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• Ayúdeles a separar a la persona de los 

problemas y a que se traten con 

respeto, así estarán del mismo lado 

solucionando un problema compartido. 

• Ayúdeles a formular soluciones gana 
uno/ gana otro. 



¿cuáles son las 
estrategias para 
solucionar conflictos? 

Cartilla para conciliadores en equidad 

~ Siguiendo el hilo. 

¿Qué no debo olvidar? (Estrategias para utilizar y resolver problemas) 

1. Identifico los intereses o necesidades. 

' - -

2. Especulo sobre las necesidades. 

. , 

3. Hago que las partes conozcan mutuamente sus 

respectivos intereses. 

4. Planteo el problema donde se proponga una 

solución gana-gana 

óó 

( 

Me pregunto: 

• ¿Por qué esas necesidades son importantes 

para mí? 

• ¿Qué importancia tiene para mí satisfacer 

esas necesidades? 

• Valoro por qué son importantes para las 

partes . 

• Especifico por qué son importantes esos 

intereses. 

• Si se producen posturas frente a la solución 

del conflicto , convierto éstas en intereses. 

• Rechazo las posturas individuales. 

• Incluyo todos los intereses. 
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¿Qué no debo olvidar? (Estrategias para utilizar y resolver problemas) 

5. Identifico los elementos que deben • Busco el acuerdo basado en los elementos 
conformar el acuerdo. planteados. 

• Identifico criterios sobre los cuales pueda 

diseñar el acuerdo. 
\ ¡ ·, 

6. Elaboro múltiples opciones para lograr un • Presento propuestas frecuentemente . 
acuerdo. • Señalo propuestas diferentes . 

• Que las propuestas incluyan soluciones a los 
. ..-

/ distintos problemas . 
,· . '' 1 ¡ 

7. Empleo técnicas que generen opciones • Busco que primero una parte logre 

integradoras. satisfacción y luego la otra. 
\ • Elaboro una agenda de cómo debo tratar 

ciertos asuntos organizadamente. 

• Propongo acuerdos en los cuales las partes 

salgan satisfechas: gana-gana. 

8. Separo el proceso de generación de opciones • Primero propongo opciones y sólo después las 
del proceso de evaluar las opciones. evalúo con las partes. 
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¿Qué no debo olvidar? (Estrategias para utilizar y resolver problemas) 

9. Trabajo buscando el acuerdo. 
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• Divido el problema en varias partes para 

entenderlo mejor. 

• Reduzco las amenazas que se dan entre las 

partes. 

• No me aprovecho de las debilidades de una de 

las partes. iii Las ayudo !!! 

• iii Me gano la confianza de las partes !!! 

• Comienzo con una visión de solución posible 

frente al conflicto. 
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~ Hilando fino. 

Resumo la lectura, anoto las características generales de la negociación basada en posiciones y de la 

negociación por intereses. Leo nuevamente y anoto las diferencias. 

Negociación por posiciones Negociación por intereses 

¿cuál de los dos estilos de negociación facilita más la resolución de un conflicto? 
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¿cuál es la labor que 
desempeña un(a) 
conciliador(a) en 
equidad? 
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Ser conciliador(a) es como ser 
un artesano. . . de la solucion 

de conflictos. 

Yo soy una persona muy 
importante en mi 
comunidad 1 iii y voy a serlo 
aún más como conciliador !!! 
La razón que tengo es que 
seré el facilitador de los 
prosesos de convivencia en 
mi comunidad. Por tanto 1 

desde este momento 
adquiero un compromiso 
muy especial en la medida 
en que pueda resolver las 
dificultades entre nosotros. 
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Y entonces, ¿qué es la conciliación en equidad? 

"Doña Límpida, don Líchigo 
y sus problemas" 

Buenas, buenas. Mi nombre es Pacífico 
Equitativo. Conciliador en equidad de 
Santa Fe de Bogotá. Hoy vengo a contarles 
el caso de mi comadre Límpida Decorosa y 
mi vecino y amigo Minoro Líchigo. Desde 
hace 10 años, ellos son vecinos. Compraron 
el lote y se hicieron muy amigos porque 
construyeron a un mismo tiempo e incluso 

_ compraban material en compañía porque 
les salía más barato. 

Don Minoro resolvió hacer la casa con 
local y allí puso una tienda en la que, en 
principio, vendía verdura, fruta (líchigo) 
que traía de la Central de Abastos. 

_ Los vecinos le comprábamos y su negocio 
fue prosperando hasta que pudo vender 
grano. Siguió la transformación hasta que 
empezó a vender licores y puso mesas 
para que la gente tomara allí mismo. Como 
todo líquido que entra en el cuerpo 
humano debe salir y don Minoro no tenía 
en su local el sitio adecuado, los 
bebedores de cerveza salían a la calle y 
tomaban la casa de doña Límpida de baño. 

Imagínense la situación tan desagradable 
que se creó para la familia Decorosa. Sus 
amigos no querían ir porque olía muy mal 
y las peleas entre los tomadores eran 
fastidiosas. 



¿cómo podríamos resolver el problema de doña 

Límpida y don Líchigo, a la luz de las siguientes 

posibilidades de manejar el conflicto? 

1. lSolucionamos el conflicto? 

Se soluciona un conflicto cuando: 
* Una de las partes alcanzó sus 

objetivos sin preocuparse por lo 
que le pasa a la otra. 

¿La respuesta planteada en el caso se 
solucionó? Sí O No O 

¿Por qué? 

Se resuelve un conflicto cuando: 
* Dialogan las partes que negocian y 

llegan a un acuerdo. 
* Se satisfacen los intereses teniendo 

en cuenta al otro. 
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~ Hilando fino. 

¿La respuesta planteada al caso implicó 
la resolución del conflicto? 
Sí O No O 

¿Por qué? 

Se disuelve un conflicto cuandt1. 
* La razón que tenían las partes para 

pelear desapareció. 

¿La respuesta planteada en el caso se 
disolvió? Sí O No O 

¿Por qué? 
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La siguiente situación, "El billete de la suerte 

o del infortunio", puede ayudarnos a entender 

mejor la diferencia que existe entre 

solucionar, resolver y disolver un conflicto: 
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"El billete de la suerte o 

del infortunio" 

Supongamos que un día Luis sale a las 11 
de la noche y se dirige hasta llegar al 
paradero de su bus, que lo lleva a su 
localidad, y para lograrlo tiene que 
caminar tres cuadras. Por el camino, en 
una calle completamente solitaria, ve un 
billete de $20.000 en el piso. Luis se 
agacha a recogerlo. 
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Veamos las situaciones que se le 
pueden presentar: 

Solucionar su conflicto: 
Luis se agacha a recoger el 
billete, y cuando lo hace siente 
un golpe fuerte en la nuca. 
Queda privado por unos minutos, 
y al despertar nota que el billete 
no está. Afortunadamente no le 
han robado nada más, y está bien 
en general, aunque con un dolor 
en la nuca (que no pasará de 
producirle un moretón). 

En este caso es posible que Héctor 
hubiera visto el billete y quisiera 
cogerlo. Sin embargo, Héctor observó 
que Luis también se acercaba al billete 
más rápido que él. Decidió, entonces, 
alcanzar su objetivo, se escondió y luego 
decidió golpear a Luis. Es decir, para 

_ alcanzar los objetivos, Héctor tomó 
acciones sin tener en cuenta los 



intereses de Luis. Esto es lo que 
llamamos 1 solucionar el conflicto 1 

Resolver el conflicto: 
Todo sucede igual que en la historia 
anterior, hasta que Luis se agacha 
a recoger el dinero. Excepto que 
ahora Héctor le dice: "Un momento, 
¿qué pretende?". A lo que Luis 
contesta: "Pues recoger el billete". 
A lo que Héctor responde: "Qué 
pena, pero yo lo vi primero, así que 
el billete es mío". Luis y Héctor 
dialogan durante un rato sobre el 
billete. Después de compartir sus 
necesidades e intereses respecto al 
billete, resuelven repartirse el 
billete: $10.000 para cada uno. 

Por tanto, aunque cada uno desea 
quedarse con el dinero, entiende y 
respeta los objetivos e intereses del 

- otro. Diremos que el conflicto fue 
resuelto, porque ambos tomaron acciones 
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para satisfacer los intereses propios, 
teniendo en cuenta con seriedad los 
intereses del otro. 

Disolver el conflicto: 
Suponga que Luis convence a Héctor 
de las siguientes cosas: "Fíjese que 
el billete es falso" y le demuestra 
que el billete es falso; todo esto 
con la intención de que Héctor 
pierda la motivación o el interés por 
el billete. Efectivamente, Héctor 
pierde todo interés en el billete y 
Luis se marcha con el billete . 

En esta última situación es posible 
afirmar que hubo una disolución del 
conflicto por el cambio de mentalidad de 
una de las partes, que hace que las 
razones que motivaron el conflicto 
desaparezcan. En general, los conflictos 
se disuelven porque se genera un cambio 

- que hace desaparecer la oposición de 
intereses entre las partes. 



ii Ahora volvamos a la situación 
de doña Límpida, don Líchigo y 
sus problemas !! 

Teniendo en cuenta la alternativa que 

propusimos para arreglar el problema: 

lLa alternativa elegida soluciona, 

resuelve o disuelve? ~) 
---------------------------~ 
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La situación llegó a su límite el día de la 

primera comunión de mi ahijado Inocencia. 

Llegué a la fiesta con mi familia y mi comadre 

se quedó con todo, porque sus invitados no 

quisieron someterse a Jos actos de barbarie de 

los borrachos. 

Mi comadre bajó a la tienda de don Líchigo y la 

pelea fue con gritos y toda clase de agravios. 

lCómo creemos que don Líchigo y 

doña Límpida pueden resolver su ~) 
problema? J1l 



Entonces, ser un conciliador en 

equidad es... 'l' 
~ 
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Ojo: 

Un(a) conciliador(a) en 
equidad es una persona que 

mediante un trámite 
informal y rápido colabora 
con las partes que tienen 

diferencias para buscar un 
arreglo equitativo, justo y 

satisfactorio. 



¿y qué es la conciliación en equidad? 

¿Qué pasó con doña Límpida, don Líchigo y sus 

problemas? 

Después de que don Pacífico Equitativo y yo 

nos dimos cuenta de que podíamos ayudar a 

doña Límpida y a don Líchigo, decidimos 

invitarlos a una reunión para dialogar. 

Fue así como se produjo el acercamiento. Llegó 

el día de la reunión y con ésta una serie de 

preguntas. . 
6 

Cartilla para conciliadores en equidad 

- "¿Para qué nos han invitado?" 

-te preguntó don Líchigo a Pacífico. 

- "lo que sucede es que yo soy 

conciliador en equidad". 

Entonces, ¿qué es la conciliación en /b• 
equidad? P, 

~ 

L__ _______ --- ---___ _J 



Contestemos escribiendo las ventajas que 

consideremos importantes de la concil iación en 

equidad. 

* lRespecto a la relación de las partes? 

• 
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* lRespecto al tiempo de resolución del 
conflicto? 

* lRespecto a los costos económicos? 
r/) "$ 
J' ( 

(j}!) 
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Algunas ventajas de la conciliación en equidad 

Evita pleitos. Con la conciliación se logran acuerdos que permiten prevenir un litigio 

eventual o terminar un pleito pendiente. 

Es ágil. La conciliación se desarrolla, por regla general, en una única audiencia. 

Es eficaz. En la mayoría de los casos termina en un buen acuerdo. 

Es informal. No hay que seguir los trámites y formalismos de un proceso. 

Lo acordado se Si la cartilla no es para abogados, sería mejor que explicara lo que 
cumple. significa cosa juzgada y mérito ejecutivo. 

Es económica. El(la) conciliador( a) en equidad realiza su labor sin cobrar honorarios. 

Usted es juez. En la conciliación las partes resuelven directamente sus diferencias, 

convirtiéndose en los mejores voceros de sus intereses y en los mejores 

folladores de sus causas. 

Mantiene las Las personas de su comunidad continúan de amigos. 
relaciones . 

82 



Cartilla para collciliadores en equidad 

No olvide: 

La conciliación es una alternativa para la solución de los 

conflictos entre los ciudadanos y ciudadanas, quienes de 

manera directa y amistosa buscan una fórmula de arreglo 

justa, equitativa y satisfactoria, con la colaboración de un 

tercero imparcial llamado conciliador o conciliadora en equidad, 

que es un ciudadano o una ciudadana de connotadas calidades y 
reconocido por la comunidad y el Estado. 
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Finalmente, no olvidemos que nuestra labor es 

reconocida por la Constitución nacional, que en 

el artículo 116 dice: 

" ... Los particulares pueden ser 
investidos transitoriamente de la función 
de administrar justicia en la condición 
de conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir 
fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley ... ". 

8~ 
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Esto significa que nosotros 
somos tan importantes como 
un magistrado 
iii de la Corte Suprema de 
Justicia !!! 

La comadre le preguntó: 

''iQué requisitos debe cumplir 

un conciliador o una conciliadora 

en equidad?': 

A lo que respondió don Pacífico: 

1. Ser ciudadano o ciudadana reconocido( a) 

por su comunidad por sus calidades como 

persona. 

2. Haber participado activamente en este 

curso de capacitación. 



l~ué asuntos no puedo 
conciliar? 

La comadre Límpida 

recordó los casos que 

ella había conocido de 

varios amigos, amigas, 

parientes y vecinos y 

quiso saber si eran conciliables o no. 

iii Ayudémosle a reconocer cuándo un caso 

es conciliable y cuándo no !1! 

Su sobrino ya no quiere 
ser hijo de su padre quien 

abandonó a su mamá hace cinco años, 
sino que quiere ser adoptado por 

su padrastro, quien ha velado 
por su bienestar y es muy 

responsable con ellos. 
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¿Este caso es conciliable? 

Sí O No D 
¿cuál es la respuesta correcta? 

Daré mi propia respuesta: 
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Frente al estado civil de las personas, no 

hay posibilidad de conciliar porque el Estado 

civil de las personas no se puede negociar, ni 

acordar entre las partes. La idea fundamental 

que pretende la ley es conservar los lazos de 

filiación que tienen las personas. Por ejemplo, 

nadie puede renunciar a ser hijo o hija de su 

legítimo padre. 

La comadre Límpida le 

pregunta a don Pacífico, si es 

posible conciliar el caso de su vecina, a 

quien su marido le pegó tan duro que en 

Medicina Legal le dieron 45 días de 

incapacidad. 

¿Es posible conciliar? 

Sí O No O 
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¿cuál es la respuesta correcta? 

Daré mi propia respuesta: 



Frente a acciones que impliquen maltrato o 

lesiones personales, no hay posibilidad de 

conciliar, pues estas acciones son consideradas 

delitos o contravenciones de tipo penal. La Ley 
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fundamentalmente pretende proteger por 

encima del interés individual el interés 

colectivo de la sociedad, es decir, que la 

intención es evitar la violencia en la sociedad. 



" . 







El equipo de 
conciliadores 
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Por este motivo, creo que para cumplir mejor 

mi labor dentro de la audiencia es importante 

organizar un equipo de apoyo. 



ii Mi equipo H 

La conciliación tendrá dos niveles de ayuda: 

1 . El conciliador. 
2. El conciliador pareja. 

1. Elijo entre mis compañeros o compañeras, 

mi pareja como conciliador( a) y averiguo 

los siguientes datos: 

Nombre(s): 
Apellidos: __________ _ 

Oficio: -------------
Dirección:------------
Teléfono: ___________ _ 
Estado civil: __________ _ 
Aficiones: ___________ _ 
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~ Hilando fino. 

2. Escribo a continuación lo que espero de mi 

pareja como conciliador( a). 

3. i Ahora se lo digo a mi par ej a ! 



sí, ii manos a la obra U 

Para que el trabajo en 

equipo tenga buenos 

resultados, es importante 

que cada uno de nosotros 

cumplamos unas funciones 

particulares. En este caso, 

uno de nosotros será el que 

hable y se dirija a las 

partes y el otro será el 

observador. 

1. Entonces, ¿qué es dirigir la audiencia? 
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~ Hilando fino. 

2. Y, ¿qué es observar la audiencia? 

Sin embargo, para que nuestro equipo funcione 

bien, debemos realizar por lo menos cuatro (4) 

tareas conjuntas. 

La primera tarea consiste en: 

Definir conjuntamente nuestros objetivos. 

La segunda tarea consiste en: 

Aclarar la función que cada uno va a cumplir. 

La tercera tarea consiste en: 

Definir cómo lo vamos a hacer 1 es decir 1 planear. 

La cuarta tarea consiste en: 

Intercambiar ideas. 
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Muy bien, ahora ... 

¿qué funciones vamos a desempeñar? 
Como conciliador observador. 

Como conciliador hablador. 



Vamos a resolver el siguiente caso: 

"Caso Choripán" 

Parte 1. Puesto de chorizos. Usted va a 
ser Andrés, antiguo empleado de la Caja 
Agraria, que con los dineros que recibió 

- de la liquidación de sus prestaciones 
sociales y con sus ahorros y gracias a los 
buenos consejos de sus amigos, decidió 
montar una venta de chorizos y arepas. 
Es un buen negocio con excelente 
ubicación, en el que usted ha puesto todas 
sus esperanzas para mantener y mejorar 

- sus condiciones de vida, pagar el colegio 
de los niños y terminar la casita que está 
construyendo. 

Se gastó todo su dinero en la adecuación 
del local, la compra de los implementos 
necesarios, para que su negocio 
funcionara (estufa, hornos, estanterías, 
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etc.); además de la alta inversión que hizo 
en el aviso del negocio CHORIPÁN para 
que quedará bonito y llamativo. Todavía 
se encuentra pagando las cuotas del 
horno que le tocó comprar a crédito. 

- El local que consiguió está ubicado al lado 
de una peluquería. Las relaciones con el 
dueño son cordiales pero distantes. 

Hoy, al llegar a su local, se encontró con 
la noticia de que tenía que asistir a una 
conciliación con el dueño de la peluquería. 



iii Olor!!! 

Parte 2. Un salón de belleza, peluquería 
"Carla". Usted es Carla, dueña de la 
peluquería, quien ha adquirido mucha 
fama en el sector, pues es una estilista 
prestigiosa que realiza cortes muy 
chéveres y modernos; además hace sentir 
a su clientela como en su casa. 

Es un negocio que ha sido el resultado del 
esfuerzo de toda una vida, en el que ha 
invertido todos sus ahorros. Desde hace 

- unas semanas se instaló una choricería al 
lado de su negocio, la cual arroja fuertes 
olores a comida que se impregnan en el 
cabello de sus clientes. En los últimos 
días ha disminuido la clientela por motivo 
de los fuertes olores. Usted, para 
solucionarlo, en ocasiones cierra la 

_ puerta, pero los que pasan creen que no 
- hay servicio. También compró un 
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ventilador de piso, el cual tampoco ha 
surtido ningún efecto. 

Adicionalmente, a los clientes que van en 
automóvil les es imposible parquear en un 
lugar cercano porque el espacio está 

_ ocupado por los carros que van a comprar 
chorizos. 

Además, los clientes de la choricería se 
sientan en el andén a comer chorizo, a 
hacer relajo y a molestar con piropos 
indecentes a las clientas. 

· Usted necesita arreglar urgentemente 
este problema; por tanto, presenta una 
solicitud a la Unidad de Mediación y 
Conciliación, para que le ayuden a 
solucionarlo. 



Ahora a planear ... 

Nombres 
de las partes: 

- Parte 1. 

- Parte 2. 

- El conciliador hablador: 

- El conci liador observador: 
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Datos básicos del caso 

Fecha de celebración 
de la conciliación: 

- Fecha de la audiencia: 

- Lugar: 
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Para que nuestro equipo funcione bien, es muy importante que estemos de acuerdo en lo que esperamos 

obtener de la audiencia. 

Por eso, ahora, definamos nuestros objetivos. 

Conciliador hablador Conciliador observador 

- 1 

1 
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Construyamos los objetivos frente al caso 

Conjuntamente, definamos qué vamos a lograr 

en el caso de Carla y Andrés. 

!. ____________________________ __ 

2. ____________________________ __ 

3. ____________________________ __ 
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~ Hilando fino. 

Para que podamos cumplir nuestros objetivos 
es necesario que nos distribuyamos las tareas 

para que ninguna de éstas quede pendiente. 

Recordemos que el conciliador 
hablador es quien actúa y habla con 

las partes y tiene la 

responsabilidad de dirigir la 

audiencia. 
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Entonces, nuestras funciones son: 
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~ Hilando fino. 

Como conciliador{a) hablador{a): Como conciliador{a) observador{a): 

Recordemos que el(la) 
conciliador(a) observador(a) 
es quien va a dar nuevas . . ., 
ideas, porque teene li1G veseon 
diferente al del(de la) 
conciliador( a) hablador(a). 

Como ya todos sabemos qué 
va a suceder, tenemos que 
decidir el momento en que 
nos vamos a encontrar para 
intercambiar ideas, que nos 
permitan cumplir los 
objetivos : 



A. Definamos cuándo y en qué momento nos 

vamos a encontrar durante la audiencia 

para intercambiar ideas: 

B. Definamos cuáles son las reglas básicas 

para este intercambio de ideas, para que 

el trabajo sea productivo, y no generemos 

una pelea entre conciliadores. 

Se nos ocurre que algunas reglas 

podrían ser: 
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fm Hilando fino. 

• No groserías. 

• Sólo ideas. 

• Se debe hacer énfasis en el análisis de 

las partes. 

• Debe incluir un análisis de los 

problemas encontrados. 

• Otras. ¿cuáles? 

Para facilitar mi trabajo como conciliador(a) 

observador(a), debo tener en cuenta las 

siguientes claves. 
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ft Claves para el(la) 
V conciliador(a) observador(a) 

Estas claves me sirven para ayudarle a mi 

compañero( a) durante la audiencia: 

1. Durante la audiencia debo guardar 

silencio; sólo entregar mis impresiones 
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~ Hilando fino. 

cuando haya decidido intercambiar mis 

ideas y en privado. 

2. La conversación será corta (no más de cinco 

minutos) y deberá estar centrada en lo que 

debe hacerse y no en lo que se hizo. 

El siguiente formato nos sirve para recoger información de la audiencia: 

102 

Descripción del caso 
¿De qué trata el caso? 
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Niveles de observación 

La parte 1 es: La parte 2 es: 

1 ·, 

l 

' 

La relación entre las partes es: 

El conflicto principal es: 

103 



Cartilla para conciliadores en equidad 
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El conflicto secundario es: 

La parte más difícil es: 

¿por qué? 

¿Qué sugerencias puedo proponer para manejar la parte difícil? 

¿Qué propuestas de arreglo se pueden hacer? 

10~ 
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~ Hilando fino. 

¿Qué hizo bien el(la) conciliador(a)? 

¿considera que el acuerdo es bueno? ¿Por qué? 
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Veamos: 

1. llogramos los objetivos? 

Sí O No D 
lPor qué? 

2. lQué sugerencias le haría a su 
compaftero( a)? 

10.6 
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Si las anteriores respuestas son afirmativas, 

felicitaciones . Hemos trabajado muy bien en 

equipo. 



¿cómo voy a ayudar a arreglar 

problemas? 

? 
• 

Recordemos qué es lo primero que no debo 

olvidar para manejar la audiencia de 

conciliación. 

Reunámonos en grupo y discutamos qué 

significan Jos siguientes términos: 
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El problema: 

Las partes: 

El manejo de la audiencia: 
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¿cómo puedo lograr 
el éxito como 
conciliador( a)? 

e Niveles de observación ~ 

Bueno, ahora discutamos el significado que 

tienen las siguientes palabras: 

Niveles de observación: 

ii Mire bien U 
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En este momento debo estar atento a 

las actitudes y a la manera como se 

presentan las partes, sus emociones y 
la forma como se expresan, es decir, 

sus gestos y movimientos corporales. 
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Información del caso 

Nombre del caso: LA SINSALIDA DE DON GABRIEL 

El conciliador Las partes 

¿cómo se llaman las Partes? ¿Qué Personalidad tiene la Parte 1? 

Parte 1. .~ 

Parte 2. / 

r ,· \\ 
~, 

¿Qué personalidad tiene la parte 2? 

~ 

1 " 

¿Están nerviosas las partes ? Sí D No O 

¿Quiénes? . 

-·· 

\. .. -· 
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Marque con una X cómo llegaron las partes a la audiencia: 

Parte 1 Parte 2 

Ríe. Ríe. 

Llora. ~ ·~~-· '"· Llora. 

Grita. 
\ ~ 

Grita. \. 

Calmada. i Calmada. 

Furiosa. 
~ -· Furiosa. 

Asustada. 
·~ / -· 

Asustada. 

Otras. ¿cuáles? ' } Otras. ¿cuáles? 

/ \ 
' 

\ 
r 1 l 1 

1 l 1 

\ .~/ ..... _ .. 
/ '\ 

¿Qué relación tienen las partes entre sí? 

- Son amigos(as). ( ) Son desconocidos( as). ( ) 

- Son familiares. ( ) Otras. ¿cuáles? 

- Son enemigos( as). ( ) ( 
\~ \ 

- Son vecinos(as). ( ) 
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Después de haber comprendido cómo llegaron las partes a la audiencia, creo que la mejor manera de 

manejar ésta es: 

No debo olvidar que siempre tengo 
que mirar lo que sienten y piensan 
las partes; de lo contrario. 11 nunca 

podré ser un(a) buen(a) 
conciliador(a) 11 
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¿cómo puedo lograr éxito como 
conciliador( a)? 

e El verdadero problema 

Ahora tengo que estar atento 

a identificar cuál es el problema o los 

problemas que me presentan las partes. 

Muchas veces las partes no saben cuál 

es el verdadero problema y confunden 

las causas, las circunstancias personales 

y las consecuencias. 

Ya sé qué es un problema; ahora debo ... 

U Identificarlo U 
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Debo ser el(la) investigador(a) que 
los(as} ayude a saber cuál es el 
verdadero problema. 
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~ Hilando fino. 

Información del caso 

Nombre del caso: HIJO POBRE- HIJO RICO 

¿cómc s~ llaman las pact~s? 
Parte 1. 
Parte 2. 

El problema 

1. ¿cuál era el problema para la parte 1? 

• ·~ 

·, ~ ' 
' 

' ,: ' 

- e,..-

2 ¿cuál ~ra ~1 prabl~ma para la par:t~ 2? 

. 
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3 ¿cuáles son los efectos más importantes del problema? 

4. ¿cuáles fueron los problemas que presentaron las partes? 

6 ¿cuáles son los aspectos más importantes del problema? 

1. 
2. 
3. 
4. 



¿cómo puedo lograr éxito como 
conciliador( a)? 

O La libreta de apuntes 

En este momento, organizo la información 

que obtengo de las partes; la mejor forma 

de hacerlo es utilizando una libreta de 

apuntes en la que anoto lo más importante 

para cada una de las partes durante la 

audiencia. 

Cuando tengo todos los datos en mi libreta de 

apuntes, podré decidir el orden en que debo 

manejar los temas en la audiencia de 

conciliación. 
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~ Hilando fino. 

Información del caso 

Nombre del caso: ENGAÑO POR CONFIADA 

¿Cómo se llaman los partes? 

Parte 1. 

Parte 2. 

1. ¿Las partes están discutiendo? ¿Por qué? 

2. Los problemas que debo manejar y conciliar son: 

3. ¿cuáles son los hechos más importantes de este caso? 

a. 

b. 

c. 
d. 
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4. ¿en qué orden debo manejar los problemas? 

b. 

c. 
d. 

5. ¿cuáles son los problemas que definitivamente no deben conciliarse en esta audiencia? 

a. 

b. 

c. 
d. 

No debo olvidar que dirijo la audiencia 
de conciliación y que si me confundo en 
la organización de los temas, 
también confundo a las partes. 

Por eso es importante el manejo de la 

libreta de apuntes. 
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¿cómo puedo lograr éxito como 
conciliador( a)? 

O 1 Los obstáculos ~1 
Cuando somos parte de un conflicto, 

generalmente pensamos que tenemos la 

razón y nos oponemos a todo lo que dice 

la otra parte. 

Un(a) buen(a) conciliador(a) es aquel(la) 

que identifica cuál de las partes pone más 

obstáculos y no se pone a discutir con ésta 

sino que logra su cooperación. La regla de oro 

para manejar obstáculos es: "Sí, tiene razón, 

pero déjeme decirle que ... ". 
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Información del caso 

Nombre del caso: EL DESQUITE DE MI VECINA 

¿cómo se llaman las partes? 

Parte 1. 

Parte 2. 

1. ¿cuál es la parte que utiliza más la palabra no? 

2. La parte que dijo más no, ¿a quiénes y a qué dijo no? (Marque con una X). 

- Al conciliador. ( ) 

- A la audiencia. ( ) 

- A la otra parte. ( ) 

- Al acuerdo. ( ) 

3. Con base en la anterior respuesta, ¿cuáles eran las razones del no? 
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4. ¿cómo logré superar el no de esta parte? 

12Q 

Como conciliador(a) no puedo 

dejarme vencer ante la negativa 

de las partes. Mi principal misión, 

si decido aceptarla, ii es convertir 

el NO en un SÍ !! 
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• 

.. ¿cómo puedo lograr éxito como 
conciliador( a)? 

La construcción 
del acuerdo 

~ 
~ 

Yo soy el responsable de que el edificio 

(acuerdo que está construyéndose) no se caiga 

el siguiente mes. 

Para que el acuerdo no falle, debo recordar lo 

que el sabio chino nos dice: 

" Siete honrados servidores me 

enseñaron cuánto sé: 

¿cómo, qué, dónde, cuándo, por qué, 

para qué y quién?". 

Cartilla para conciliadores en equidad 



Cartilla para conciliadores en equidad 

~ Hilando fino. 

Información del caso 

Nombre del caso: EL INQUIUNO 

¿cómo se llaman las partes? 

Parte 1. 

Parte 2. 

1. ¿qué problema voy a solucionar? 

2. ¿cuál fue la solución acordada para el problema 1? 

3. ¿cuál fue la solución acordada para el problema 2? 
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4. ¿qué compromisos adquirieron? La parte 1: ¿cuándo, dónde, por qué? 

La parte 2: ¿cuándo, dónde, por qué? 

5. ¿Quedaron satisfechos? SÍ ( ) NO( ) 

Parte 1: ¿por qué? 

Parte 2: ¿por qué? 

6. ¿Para qué les sirvió esta conciliación a las partes? 
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¿cómo puedo lograr éxito como 
conciliador( a)? 

Y ahora elaboro 
el acta 

Siempre el acuerdo debe quedar registrado en 

un acta. 

Acta de acuerdo 

Cartilla para co11ciliadores e11 equidad 

Fecha:---------- Santa Fe de Bogotá, D.C. 
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Nombredel(de la)conciliador(a):~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hechos 

2. 4. 
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¿Qué compromisos adquirieron? 

Parte 1: 

Po te 2: 

¿cuándo tienen oue cumolir? 

¿Dónde tienen que cumplir? 
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Que conforme con la ley vigente _______ el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta 
mérito ejecutivo. 

Los abajo firmantes, libre y voluntariamente, declaran estar de acuerdo y no tener nada qué reclamar 

respecto a lo señalado en este documento. 

Parte 1 
Nombre: 
Número de cédula: 
Firma: 

Parte 2 
Nombre: 
Número de cédula: 
Firma: 

El(la) conciliador(a) 
Nombre: 
Número de cédula: 
Firma: 

Santa Fe de Bogotá, D.C. 
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No puedo olvidar que un acta de 

conciliación debe tener: 

Acta de 
conciliación 

·Número del acta: para saber cuántas 

conciliaciones llevamos en nuestra 

unidad. El número correspondiente al 

acta debe arrancar por el 001 del 

_ primer acuerdo y numerarlas de manera 

consecutiva. 

Lugar: el nombre de la Unidad de 

Mediación y Conciliación en donde se 

_ realizó la conciliación. 
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Nombre de las partes: el nombre 

completo de los participantes en la 

audiencia, con nombres, apellidos y 

número de cédula. 

- Lugar de residencia: la dirección 

completa, barrio, sector y números de 

teléfonos de las partes. 

Nombre del(de la) conciliador(a): 

mi nombre y apellidos completos. 

Quién solicita la conciliación: nombre 

completo de la persona o de las personas 

que solicitaron la conciliación. 

Cómo se solicita la conciliación: el 

-= medio por el cual la persona o las 



personas solicitaron la conciliación 

(por escrito, verbalmente, con 

intermediarios, etcétera). 

_ Asunto y antecedentes: los hechos 

· que describen el conflicto. 

Acuerdo de las partes: los 

compromisos que las partes 

establecieron, quién se compromete 

_y a qué, cómo, cuándo y dónde. 

Cláusulas legales: se describen los 

fundamentos jurídicos que respaldan el 

método alterno de solución de 

conflictos que le dan al conciliador 

_ facultades ante la comunidad. 

Cartilla para conciliadores en equidad 

Fecha de celebración de la 

conciliación: mes, día y año en que se 

firma el acuerdo. 

Firmas: el acta debe ir firmada por las 

- . partes y el(la) conciliador(a). 
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1 
Cualidades del 
conciliador en equidad 

El perf il del conciliador en equidad. 

Cartilla para conciliadores en equidad 

GQué requiero, como persona, 
para ser conciliador(a)? 

Hasta ahora hemos aprendido qué es la 

conciliación en equidad y qué es un(a) 

conciliador( a), refiriéndonos específicamente a 

la figura de la conciliación como método 

alterno de resolución de conflictos. 

También, qué debe hacer el(la) conciliador(a) 

y cómo lo debe hacer. Sin embargo, no nos 

hemos refer ido aún de manera específica a ... 

¿cuáles serían los atributos o cualidades 

propias de un(a) conciliador(a) en equidad, 

que vaya a prestar sus servicios en su 

cortU'\idad? 

... convicción y disposición, elementos 

claves para ser un(a) conciliador(a). 
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Primero res necesario que sepamos que para ser 

buenos conciliadores en equidad no requerimos 

condiciones o habilidades complicadas, ni 

estudios especializados, ni dones 

sobrenaturales. 

Lo que sí necesitamos es tener y mejorar 

una serie de condiciones personales que nos 

van a permitir no sólo ser reconocidos en 

nuestra comunidad, sino desempeñarnos como 

ésta espera que actuemos en función de la 

convivencia pacífica. 

Para iniciar nuestra sesión de autorreflexión 

en torno al perfil o est!lo personal como 

conciliador( a), vamos a tener en cuenta tres 

puntos de vista diferentes y compartidos: 

* Lo que piensa mi comunidad que debe 

tener o ser un( a) conciliador( a). 

Cartilla para conciliadores e11 equidad 

* Lo que piensan otros conciliadores 

experimentados. 

* Lo que pienso. 
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Para las localidades, las diez características descritas en la página anterior tienen el siguiente orden de 

importancia, y, de paso, vale la pena hacer el ejercicio de definirlas cada una de ellas según las 

entendamos dentro de la labor del conciliador: 

1. Honestidad es: 

2. Saber escuchar es: 
-

3. Autoridad moral es: 

4. Espíritu de servicio es: 

5. Imparcialidad es: 
' 

6. Infundir respeto es: 

7. Infundir confianza es: 

8. Tener seguridad es: 
~· 

9. Tener credibilidad es: 

10. Ser ético es: 
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Luego de def inir individualmente cada una de esas caracter ísticas, nos reunimos en grupos para tratar 

de elaborar definiciones comunes de las primeras cinco cual idades y, posteriormente, sacamos las 

conclusiones de grupo: 

1. Honestidad es: 

·~ 

2. Saber escuchar es: 

--

3. Autoridad moral es: 
;-

-

4. Espíritu de servicio es: 
\ -

5. Imparcialidad es: 
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b. Lo que piensan otros conciliadores experimentados 

De cada columna, selecciono las cinco características que más me identifican y que, a mi juicio, son las 

más importantes como conciliador( a) en equidad. Después las discutimos en grupo y sacamos las que 

consideramos más necesarias. 

Valores Conocimientos Habilidades 
, 

• Etica • De la comunidad • Tranquilidad 

• Convicción • De los problemas • Tolerancia 

• Sensibilidad • De las personas • Amabilidad 

• Compromiso • Entender el problema • Saber escuchar 

• Respeto • Entender sentimientos • Saber observar 

• Disposición • Saber preguntar • Buena relación social 

• Responsabilidad • Saber aconsejar • Saber hablar 

• Sinceridad • Descubrir problemas • Ser amable 

• Motivación • Imaginar soluciones • Respetar reglas 

• Prudencia • Conocer técnicas • Saber dirigir 

• Ser pacífico • Conocer teorías • Manejar inconvenientes 

• Paciencia • Identificar intereses • Hacer sentir bien 

• Interés por los otros • Saber investigar • Dar confianza 

• Imparcialidad • Evitar juicios, opiniones • Puntualidad 

• Confianza en sí mismo • Manejar normas • Cumplimiento 



Cartilla para conciliadores en equidad ,. . . .. \ . ~ 
~ Hilando fino. 

De acuerdo con el ejercicio que acabamos de realizar en grupo, hemos considerado que las cinco 

características de cada columna que más identifican al( a la) conciliador( a) en equidad son: 

Valores 
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e. to que pienso 

Subtotal 
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en los líos d rtivos? 

en toda circunstancia de la vida? 

l~Q 
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Pregunta 

trato? 

2. ¿sé liderar o dirigir relaciones entre pos? 

Total 

1~1 
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Cada respuesta obtenida la califico de la siguiente manera: . AR. 2üU6 

De O a 21 

De 22 a 42 

De 43 a 64 

Requiero revisar mi actitud frente a los problemas; generalmente soy una persona que me 
caracterizo por ser reflexiva aunque con frecuencia me torno pesimista frente a las 
posibilidades de solución que tienen mis problemas o los de los demás. 

ii Felicitaciones !! Yo cuento con algunas habilidades para manejar las situaciones de 
conflicto , generalmente porque recuerdo que sí es posible creer que la gente puede ser 
capaz de solucionar sus problemas. Mi meta consiste en convertir las respuestas que 
aparecen en la columna a veces para volverlas siempre. 

Yo soy un ganador. iii Felicitaciones !!! En mí encuentro una capacidad para establecer 
relaciones que se caracterizan por la armonía y la convivencia. Generalmente soy un líder 
que ayuda a otros a solucionar sus dificultades. Por eso , voy a continuar confiando en mí 
y capacitándome para ser cada día mejor como conciliador(a). 

Como aspecto final , dentro del tema que vengo desarrollando, vale la pena señalar que tengo otras cualidades 

y experiencias que son válidas para compartir con mis compañeros( as) conciliadores.(as), éstas son: 

1. ------------------------------------------------------------------------

2. ---------------------------------------------------------------------------

3. ------------------------------------------------------------------------
4. 

5. ------------------------------------------------------------------------
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