
índice 

Página 

Resumen xiii 

Introducción 1 

Los costos de la inacción 2 

Contenido de este informe 2 

Capítulo L integración social: concepto para la creación de una sociedad 
estable, segura y justa para todos 

Integración social: el concepto y los principios rectores 5 

Principios rectores: imidad dentro de ía diversidad con justicia social 5 

Integración social y nociones conexas 6 

Relaciones sociales y sus etapas en el proceso de integración social 8 

Transformación de las relaciones sociales negativas en relaciones positivas . . 11 

Etapas de ías relaciones sociales en la práctica 13 

Los componentes básicos de la integración social 15 

Componente 1. Principales ingredientes 15 

Inclusión 16 

Participación , 17 

Justicia 19 

Situaciones hipotéticas y conclusiones 20 

Compromiso 21 

Componente 2. Intervenciones 22 

Diálogo 22 

Empoderamiento y promoción de la toma de conciencia por medio 

de la enseñanza pública 24 

Creación de capacidad 24 

Prestación de atención 25 

Consideraciones psicosociales 25 

Políticas relativas a la equidad/igualdad 28 

Creación de instituciones 29 

Mediación 29 

Liderazgo 30 

Creación y fortalecimiento de la asociación entre diversos participantes 32 

Componente 3. Participantes 33 

Identidad social 35 



viii Diálogo participativo—Hacia una sociedad estable, segura yjusta para todos 

Página 

Función de la administración pública nacional 36 

Función de las organizaciones internacionales 37 

Función de las administraciones locales 38 

Función de la sociedad civil 38 

Función de las comunidades 39 

Función del sector privado 41 

Función de los partidos políticos 42 

Función de los medios de comunicación 42 

Medición de la integración social 43 

Componentes de un índice de la integración social 43 

¿Enfoque o proceso? 46 

Medición de la integración social como posibilidad de promover 

la integración social 46 

Cualitativo frente a cuantitativo 49 

Medición de las actitudes, los comportamientos y los cambios 
de relación 50 

Capítulo 2. Vinculación de ia integración social, la paz y el desarrollo: 
principios iniciales del diálogo participativo 

La integración social, la paz y el desarrollo 53 

Tendencias globales dinámicas que influyen en la desintegración/ 
integración social 54 

Los costos de la falta de acción: riesgos y oportunidades perdidas 
relacionadas con la inversión en la integración social 54 

Conexiones entre integración social, paz y conflicto 55, 

Los conflictos ampUos e insolubles y el diálogo 58 

Vinculaciones entre la integración social y el desarrollo 60 

Democracia 61 

¿De qué forma puede el diálogo participativo promover los valores y principios 

de la integración social? 63 

Tipos de diálogo 67 

Principios iniciales y estrategias del diálogo participativo 69 

Tendencias mundiales que influyen en el diálogo y su utilización: 
iniciación del diálogo en el debate público 72 

Capítulo 3. La caja de herramientas del diálogo participativo 

Procedimientos de diálogo y lista de verificación de los procedimientos 79 

Mapa de rutas para la planificación, la aplicación y el mantenimiento de los 
procedimientos de diálogo en situaciones generales y concretas 79 

FacÜitación 84 

Conexión de las estrategias con las metas y los contextos (investigación de 
ias actividades; formulario de la función de seguimiento) 85 



índice ix 

Pá^na 

Procesos de establecimiento de la paz estadounidenses de la corriente 

general genérica 86 

Financiación 88 

Categorías de diálogos 89 

Promoción de la comprensión y transformación del conflicto 89 

Diálogo de reflexión 90 

Investigación apreciativa 90 

El Diálogo Interactivo deTalanoa 91 

Conversaciones públicas 91 

World Café 92 

Grupos y reuniones de mejoramienro de la situación 93 

Diálogo psicopolítico 93 

Grupos de atención 93 

Tecnología de espacios abiertos 93 

Reconciliación y manifestación de la verdad 94 

Las artes, los deportes y orras actividades de integración 

y agradecimiento 95 

Otras formas de comunicación 95 

Promoción de las opiniones futuras 96 

Talleres sobre marcos hipotéticos 96 

Diálogo generativo 97 

Búsqueda futura 98 

Diálogo Contemplativo Oficioso 99 

Consejos de sabios 100 

Promoción de la planificación estratégica y la adopción de decisiones con 

respecto a la actividad conjunta 100 

Diálogo sostenido 101 

Gestión del proceso recurrente 102 

Organización del consenso 102 

Diálogo cívico 103 

Creación de capacidades sociales/capital y otorgamiento 

de poderes a la comunidad 103 

Indicadores de calidad de vida 103 

Inventarios del activo de la comunidad 104 

Elaboración de un mapa de la comunidad 104 

Presupuestación participativa 104 

Círculos de estudio 105 

Redes de Acción Global 105 

Métodos de supervisión del diálogo participativo 106 

Instrumentos de medición y forma de establecerlos y utilizarlos 106 



X Diálogo participativo—Hacia una sociedad estable, segura y justa para todos 

Página 

Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 109 

Recomendaciones 111 

Entidades de las Naciones Unidas 111 

Estados Miembros 116 

Donantes múltiples y bilaterales, fundaciones privadas y filantropiscas 119 
Interesados (sociedad civil, sector privado, mano de obra, mujeres, 
población indígena, personas con discapacidades, jóvenes, migrantes y 
otros grupos sociales, etc.) 120 

Anexos 

1. Lista de verificación de los diseñadores de procesosde múltiples 
interesados (PMI) 123 

2. Metodologías e instrumentos del diálogo participativo 133 

3. Glosario de términos 143 

4. Referencias y recursos 147 

Cuadro 

1. Etapas de las relaciones sociales 10 

Figuras 

1. Etapas de las relaciones sociales 9 

2. Programa de Cohesión Social, Guyana (PNUD) 14 

3- Ocho situaciones posibles que ilustran la inclusión, la participación y 
¡a justicia en las sociedades 21 

Recuadros 

1. El proceso de paz de Ma l í 12 

2. Exclusión y conflicto en Sierra Leona 17 

3. Una estrategia integrada para la inregración social 23 

4. E l Programa de Cohesión Social del P N U D de Guyana 23 

5- Formas útiles de prestación de atención 25 

6. Beslan 26 

7. Kenya y Estonia 27 

8. Convención sobre la el iminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 28 

9. Asia: importancia de la capacidad institucional de mediación 30 

10. Mamay: la mediación como punto de partida 30 

11. Prácticas de las mujeres indígenas •. 31 

12. Cuenca del río Mano: la importancia del diálogo 31 



índice xi 

Pdgma 

13. Argelia: procedimientos de diálogo para abordar los conflictos 
del país 34 

14. Fiji: cuando el diálogo entre los dirigentes religiosos no es lo 
suficientemente global 34 

15. La identidad social de los ex combatientes 35 

16. Canadá, Kenya y Suecia: intervención atinada del gobierno 37 

17. Ghana: el conflicto Konkomba—Nunumba y el consorcio entre 
las O N G 39 

18. Actividades emprendidas por las O N G como reacción al conflicto 
violento en el Cáucaso septentrional 40 

19. India: redes sociales y violencia 43 

20. Medición de las relaciones sociales: el Departamento de Desarrollo 

de la Oficina Escocesa 45 

21. Guyana: medición de los cambios positivos 45 

22. índice de la Casa de la Libertad 47 

23. Proyecto de indicadores de Boston 48 

24. Seattle Sostenible 48 

25. Mediciones de éxito de enfoques diferentes aplicados a la gestión 

del conflicto 50 

26. Nepal: costos de la exclusión social 55 

27. Nigeria: el costo de no hacer frente a la exclusión social 56 

28. Cuerno de Africa: elaboración de pnfoques sensibles a los conflictos. . 57 

29. Cáucaso septentrional: cómo manejar los conflictos existentes 57 

30. Paz auténtica, y caos, confusión y conflicto 58 

31. Asia: creación de una capacidad institucional y de apoyo al diálogo . . 60 

32. Factores de flexibilidad 61 

33. Indice de democracia 62 

34. Diálogo entre las partes tayikas 63 

35. Diálogo y cultura política 67 

36. Juventud y medios de comunicación 73 

37. Diálogo intergeneracional 74 

38. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

División de Tecnología, Industria y Economía 76 

39. Elaboración de una estrategia empresarial para la agricultura sostenible 77 

40. U n diálogo y un proceso de establecimiento de asociaciones 

para el desarrollo sostenible 80 

41. El reto de la empatia en la facilitación 85 

42. La fuerza de las metáforas 96 

43. Creación de marcos hipotéticos 97 

44. Principios de medición de la comunicación con respecto al 
cambio social 107 


