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Presentación.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo
y la Paz (INDEPAZ), por encargo de
la Gobernación del Meta y con su
apoyo, desarrolla para la comunidad
educativa departamental la presente guía
metodológica para la realización del taller
de resolución de conflictos enfocado a crear
un ambiente de cultura de paz y promover
Con ese fin se realizarán dos talleres.
En el primero se identificarán conflictos
y mecanismos para tramitarlos y en el
segundo se reflexionará sobre el derecho
a la paz, la cultura de paz y no violencia
y la elaboración de un plan de actividades
para identificar espacios de la comunidad
educativa como Territorios de Paz y No
Violencia.
En la primera sesión las actividades están
dirigidas a la construcción participativa de:
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1. Un mapa de conflictos en la comunidad
con su respectivo ejercicio de análisis.
2. Una lista de criterios
o valores
que contribuyan a dar pautas para
resolverlos de manera pacífica.
Para esto, contaremos con distintas
herramientas que nos permitirán clarificar
conceptos básicos sobre el tema, así,
colectivamente se diseñaran mecanismos
propios para una convivencia pacífica con
participación activa.
El resultado del presente taller será un
decálogo de criterios o valores para la
resolución pacífica de conflictos y una
cultura de paz al interior de la comunidad
educativa de la región.

Conflictos en la
comunidad educativa

Primer ejercicio
Ø Mapa de conflictos

Cada participante escribe en una tarjeta
el conflicto en la comunidad educativa o
en su entorno que considera prioritario
atender para promover la no violencia y
la cultura de paz en sus territorios (Ver: 1
definiciones).
Antes de que escriban se hacen algunas
aclaraciones sobre la definición de conflicto
y los tipos de conflictos violentos.
Al entregar su hoja cada uno dice su nombre
y función en la comunidad educativa y la
lee en voz alta.
Los talleristas las colocan en carteleras
ordenadas según tipo de conflicto y
promueven un diálogo sobre los temas y
su impacto en la comunidad educativa y en
la región.
Ø Análisis de un caso de conflicto

El grupo selecciona los casos de análisis
(árbol de problemas).
Ø Trabajo en grupos
Se organizan 5 grupos de 10 personas
cada uno. Cada grupo escoge uno de los
casos entre los del mapa de conflictos y
hace una cartelera en la que:
•
•
•

Identifica el problema, sus manifesta
ciones y causas.
Su relación con el conflicto armado que
vive Colombia.
Mecanismos e instancias para afrontar
o resolver el conflicto.

Ø Intercambio en plenaria
Cada grupo presenta su cartelera y
se comparten los criterios o valores
propuestos.
Ø Resumen final

Tipo de agresión o daño

Nivel de impacto (1 muy bajo, 2 bajo,
3 regular, 4 alto, 5 muy alto

Responsables directos e
indirectos

Conflicto
seleccionado
en la
comunidad
educativa
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Conflictos manejados
inadecuadamente:
Situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva
y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados,
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa
de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista
una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados
(Decreto 1965)
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Herramientas
Definiciones de conflicto
Existen diferentes definiciones de conflictos y diversas clasificaciones según su carácter,
impactos en las personas o grupos, temás considerar o ámbitos de ocurrencia.
¿Qué diferencia hay entre estas definiciones, en la Territorios de Paz y No Violencia?
Artículo 39 del Decreto
1965 de 2013
Situaciones que se
caracterizan porque hay
una incompatibilidad real
o percibida entre una o
varias personas frente a
sus intereses.

Universidad para la Paz, Costa Rica

Hocker & Wilmot, 1991

Situación en la que el actor (una persona, institución,
comunidad, Estado) se encuentra en oposición
consciente con otro actor (del mismo o diferente rango),
a partir del momento en el que se persiguen objetivos
incompatibles (o que estos son percibidos como tales),
lo cual conduce a un enfrentamiento o lucha.

Lucha expresada entre por
lo menos dos partes que
perciben sus metas como
incompatibles.

¿De qué tipo de conflictos en la comunidad educativa podemos hablar en la construcción
de Territorios de Paz y No Violencia?

DESTINO COLOMBIA: REGLAS
PARA CONVERSAR
Lo valioso de ese proceso fueron los acuerdos en
medio de las divergencias. Se entendió que existen
formas muy diferentes de percibir lo que está
ocurriendo en Colombia y en el mundo.
Era la primera vez que un grupo tan disímil se
escuchaba entre sí; primaron el respeto y la
tolerancia para aceptar y valorar las ideas del
otro, lo que permitió concluir que se puede llegar
a acuerdos sin ceder en principios, y que todos,
con humildad podemos aceptar que se necesitan
grandes mejoras y profundos cambios para lograr
el bien común.
Este espiritu de lo que fué Quirama está reflejado
en las reglas del juego que el Grupo se impuso a
sí mismo, las cuales permitieron lograr uno de los
propósitos fundamentales del ejercicio: mejorar la
calidad de la conversación.
•

Expresar las diferencias, sin ironías. No
estigmatizar. No personalizar

•

Sinceridad. Presumir la buena fe en los demás.

•

Tolerancia

•

Disciplina, puntualidad.

•

Respeto al uso de la palabra.

•

Concretar, no repetir ideas.

•

Disposición a aprender.

•

Confidencialidad y discreción en el uso de las
opiniones ajenas.

•

Voluntad de “borrar”.

•

Divulgación de propuestas con base en
acuerdos o concertación.

•

Tener disposición para el consenso.

•

Llamar las cosas por su nombre.

Tomado de http://datateca.unad.edu.co/
contenidos/102053/DESTINO_COLOMBIA.pdf
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a niños y niñas

Conflictos fuera de la comunidad
educativa en Territorios de Paz y No
Violencia
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DEFINICIONES UTILES
Pacífico: Es aquel en el cual las diferencias
por intereses, posiciones u objetivos
contrapuestos se manifiestan por medio
de vías que no comprometen la integridad
física ni moral de la contraparte.
Violento: Se caracteriza por el uso de
acciones que comprometen la integridad
moral y/o física de la contraparte como
herramienta de persuasión, disuasión o
intimidación. La violencia puede ser física
o psicológica.

No armado: Cuando las diferencias llevan
a formas de agresión que producen daño
a personas o colectivos en su dignidad,
bienes o libertad.
Armado: Cuando uno o varios sujetos,
para resolver diferencias acuden al uso
de armas para imponer sus intereses,
posiciones u objetivos.

Derecho Internacional Humanitario
Población civil: “personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa”.
Conductas prohibidas contra población civil
• Atentados contra la vida y la integridad corporal (homicidio, mutilaciones,
tratos crueles, tortura.
• Toma de rehenes;
• Atentados contra la dignidad personal (tratos humillantes y degradantes).
• Condenas y ejecuciones sin juicio previo ante un tribunal legítimamente constituido y con garantías judiciales.
Clase de conflictos armados:
• Internacionales: Se enfrentan dos o más Estados.
• No internacionales: Entre fuerzas gubernamentales y grupos armados disidentes no gubernamentales.
Protocolo II de los Acuerdos de Ginebra que desarrolla y completa el artículo 3
común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y se aplica a todos los
conflictos armados no cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados internacionales (Protocolo I).
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Corte Constitucional
Incluye en la definición de conflicto armado:
• Formas de violencia generalizada.
• Actores distintos a los armados y/o en alianza con no armados (Autos 004 y
005 de 2009).
• “… la noción de conflicto armado interno … recoge un fenómeno complejo que
no se agota en la ocurrencia confrontaciones armadas, en las acciones violentas
de un determinado actor armado, en el uso de precisos medios de combate, o
en la ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico, sino que recogen
la complejidad de ese fenómeno, en sus distintas manifestaciones y aún frente
a situaciones en donde las actuaciones de los actores armados se confunden
con las de la delincuencia común o con situaciones de violencia generalizada”
(Sentencia C- 781 de 2012).
Concluye que hay que evaluar en cada caso el contexto y valorar “distintos elementos para determinar si existe una relación necesaria y razonable con el conflicto
armado interno”. En caso de duda la interpretación siempre debe ser a favor de las
víctimas – Principio Pro pro personae o pro homine et libertatis (ibídem).

Víctimas
Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al
DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
Pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras las personas que fueron despojadas o los debieron abandonar a partir del 1º de enero de 1991 hasta junio
de 2021 (Artículos 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011).

¿Todos los conflictos son positivos?

Los conflictos se pueden ver como procesos inherentes a sociedades, grupos o
comunidades, y cómo oportunidades de transformación y construcción de paz.
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¿Cómo transformar un conflicto violento en oportunidad para la construcción de un
territorio de convivencia democrática? Tenga en cuenta los elementos de las siguientes
gráficas.

Transformación de conflictos. En: INDEPAZ, Catedra de la Paz 2015.
Resolución de Conflictos: La conversión de la tendencia a la violencia hacia
formas pacíficas de resolver las diferencias existentes y de gestionar el conflicto
(Iecah).
Principios o valores en la construcción de Territorios de Paz y No Violencia

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes: Conjunto
de actuaciones dirigidas
a la restauración de su dignidad e integridad como
sujetos de derechos, y de su
capacidad para disfrutar
los derechos vulnerados
(Decreto 1965 de 2013).
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Consecuencias

Conflictos

Causas

Los pasos:
La lista
• El grupo hace una lista de CONFLIC
TOS y escoge uno como caso ilustra
tivo.
• En una hoja de papel se señalan la
CAUSA (Hoja por persona).
• En una hoja de papel se señala la CON
SECUENCIA (Hoja por persona).
La cartelera
• Se pone el CONFLICTO en el centro de
la cartelera.
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•

Se ponen las hojas según sea CAUSA
o CONSECUENCIA.

La reflexión para afrontar el conflicto. El
grupo hace una lista de los PRINCIPIOS
O VALORES para superar, transformar o
resolver el CONFLICTO.
OJO: NO CONFUNDIR CON
ACTIVIDADES O CON OBJETIVOS

Ruta de convivencia para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
del Ministerio de Educación.
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Lecturas útiles para la construcción de
Territorios de Paz y No Violencia
Manifiesto para una cultura de
paz y no violencia

Reconociendo mi parte de responsabilidad
ante el futuro de la humanidad, especial
mente para los niños de hoy y de mañana,
me comprometo en mi vida diaria, en mi fa
milia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y
mi región a:
ü Respetar la vida y la dignidad de
cada persona, sin discriminación ni
prejuicios; - practicar la no violencia ac
tiva, rechazando la violencia en todas
sus formas: física, sexual, psicológica,
económica y social, en particular hacia
los más débiles y vulnerables, como los
niños y los adolescentes;

ü Compartir mi tiempo y mis recursos
materiales cultivando la generosidad a
fin de terminar con la exclusión, la injus
ticia y la opresión política y económica;
ü Defender la libertad de expresión y la
diversidad cultural privilegiando siem
pre la escucha y el diálogo, sin ceder
al fanatismo, ni a la maledicencia y el
rechazo del prójimo;
ü Promover un consumo responsable
y un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las for
mas de vida y el equilibrio de los recur
sos naturales del planeta.
ü Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena partici
pación de las mujeres y el respeto de
los principios democráticos, con el fin
de crear juntos nuevas formas de soli
daridad”.

“Reinventar la solidaridad”, “Escuchar para comprenderse”,
“Respetar todas las vidas”, “Preservar el planeta”, “Liberar su generosidad”, “Rechazar la violencia” y …………..

Sobre la guerra, de Estanislao Zuleta
“1. Pienso que lo más urgente cuando se
trata de combatir la guerra es no hacerse
ilusiones sobre el carácter y las posibilida
des de este combate. Sobre todo no opo
nerle a la guerra, como han hecho hasta
ahora casi todas las tendencias pacifistas,
un reino del amor y la abundancia, de la
igualdad y la homogeneidad, una entropía
social. En realidad la idealización del con
junto social a nombre de Dios, de la razón
o de cualquier cosa conduce siempre al te
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rror, y como decía Dostoyevski, su fórmula
completa es “Liberté, egalité, fraternité...
de la mort”. Para combatir la guerra con
una posibilidad remota, pero real de éxito,
es necesario comenzar por reconocer que
el conflicto y la hostilidad son fenómenos
tan constitutivos del vínculo social, como la
interdependencia misma, y que la noción
de una sociedad armónica es una contra
dicción en los términos. La erradicación de
los conflictos y su disolución en una cálida

convivencia no es una meta alcanzable, ni
deseable, ni en la vida personal -en el amor
y la amistad-, ni en la vida colectiva. Es
preciso, por el contrario, construir un espa
cio social y legal en el cual los conflictos
puedan manifestarse y desarrollarse, sin
que la oposición al otro conduzca a la su
presión del otro, matándolo, reduciéndolo a
la impotencia o silenciándolo.
Es verdad que para ello, la superación de
“las contradicciones antinómicas” entre las
clases y de las relaciones de dominación
entre las naciones es un paso muy impor
tante. Pero no es suficiente y es muy peli
groso creer que es suficiente. Porque en
tonces se tratará inevitablemente de redu
cir todas las diferencias, las oposiciones y
las confrontaciones a una sola diferencia, a
una sola oposición y a una sola confronta
ción; es tratar de negar los conflictos inter
nos y reducirlos a un conflicto externo, con
el enemigo, con el otro absoluto: la otra cla
se, la otra religión, la otra nación; pero éste
es el mecanismo más íntimo de la guerra y
el más eficaz, puesto que es el que genera
la felicidad de la guerra.
Los diversos tipos de pacifismo hablan
abundantemente de los dolores, las des
gracias y las tragedias de la guerra -y esto
está muy bien, aunque nadie lo ignora-;
pero suelen callar sobre ese otro aspecto
tan inconfesable y tan decisivo, que es la
felicidad de la guerra. Porque si se quie
re evitar al hombre el destino de la guerra
hay que empezar por confesar, serena y
severamente la verdad: la guerra es fiesta.
Fiesta de la comunidad al fin unida con el
más entrañable de los vínculos, del indivi
duo al fin disuelto en ella y liberado de su
soledad, de su particularidad y de sus inte
reses; capaz de darlo todo, hasta su vida.
Fiesta de poderse aprobar sin sombras y
sin dudas frente al perverso enemigo, de

creer tontamente tener la razón, y de creer
más tontamente aún que podemos dar tes
timonio de la verdad con nuestra sangre.
Si esto no se tiene en cuenta, la mayor
parte de las guerras parecen extravagan
temente irracionales, porque todo el mun
do conoce de antemano la desproporción
existente entre el valor de lo que se persi
gue y el valor de lo que se está dispuesto
a sacrificar. Cuando Hamlet se reprocha su
indecisión en una empresa aparentemente
clara como la que tenía ante sí, comenta:
“Mientras para vergüenza mía veo la des
trucción inmediata de veinte mil hombres
que, por un capricho, por una estéril gloria
van al sepulcro como a sus lechos, com
batiendo por una causa que la multitud es
incapaz de comprender, por un terreno que
no es suficiente sepultura para tantos ca
dáveres”. ¿Quién ignora que este es fre
cuentemente el caso? Hay que decir que
las grandes palabras solemnes: el honor,
la patria, los principios, sirven casi siempre
para racionalizar el deseo de entregarse a
esa borrachera colectiva.
Los gobiernos saben esto, y para negar la
disensión y las dificultades internas, impo
nen a sus súbditos la unidad mostrándoles,
como decía Hegel, la figura del amo abso
luto: la muerte. Los ponen a elegir entre
solidaridad y derrota. Es triste sin duda la
muerte de los muchachos argentinos y el
dolor de sus deudos y la de los muchachos
ingleses y el de los suyos; pero es tal vez
más triste ver la alegría momentánea del
pueblo argentino unido detrás de Galtieri y
la del pueblo inglés unido detrás de Marga
ret Thatcher.
Si alguien me objetara que el reconoci
miento previo de los conflictos y las dife
rencias, de su inevitabilidad y su conve
niencia, arriesgaría paralizar en nosotros
la decisión y el entusiasmo en la lucha
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por una sociedad más justa, organizada y
racional, yo le replicaría que para mí una
sociedad mejor es una sociedad capaz de
tener mejores conflictos. De reconocerlos
y de contenerlos. De vivir no a pesar de

ellos, sino productiva e inteligentemente en
ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre
la fiesta de la guerra, maduro para el con
flicto, es un pueblo maduro para la paz”.

Nuestra encrucijada moral, de
Francisco de Roux
“El fracaso humano y de nuestras institu
ciones nos pone ante la disyuntiva de jugar
nos a fondo por la paz o hundirnos en otros
50 años de inhumanidad. La obligación
moral pública más grande que tenemos en
este momento es terminar el conflicto ar
mado y emprender la construcción de las
condiciones de la paz desde las regiones.
Este deber moral pide un cambio espiritual
y estructural, porque el fracaso humano de
nosotros y de nuestras instituciones, con
nuestros seis millones de víctimas de to
dos los actores de la guerra degradada y
absurda, nos pone ante la disyuntiva de ju
garnos a fondo por la paz o hundirnos en
otros 50 años de inhumanidad.
Durante el fin de semana participé en Was
hington en la conferencia PORCOLOMBIA,
de estudiantes de universidades de Esta
dos Unidos. El tema fue el análisis del con
flicto nuestro. Allí, mientras los panelistas
discutíamos preguntas audaces de los jó
venes, la mayoría mujeres, comprendí me
jor nuestra encrucijada.
Poco importa que tengamos territorio rico,
economía estable, tradición católica, he
rencia de indígenas y afros cuando estas
realidades están cuestionadas por nuestra
conciencia y por la comunidad internacio
nal ante la objetividad de la barbarie y de
“la maldición”, para decirlo con términos
bíblicos.

14

Enfrentar esta disyuntiva exigente y tensio
nante y optar por la vida ante el conflicto
salvaje es el desafío moral. En La Haba
na se busca el acuerdo para desmontar la
guerra, pero en nuestras manos quedan
las contradicciones no desmontadas ni por
la Constitución del 91, ni por los partidos
políticos, ni por los líderes religiosos, ni por
los educadores, ni por los empresarios, ni
por las organizaciones sociales, ni por los
formadores de opinión.
Lo que está en juego es una transforma
ción que se inicia con parar la guerra y que
requiere la voluntad de un país para incor
porar al Eln, desmantelar las ‘bacrim’, ter
minar con las armas en la política, acabar
la coca y la minería criminal, llevar la equi
dad al mundo rural, frenar la corrupción en
la administración y la justicia y articular las
regiones con el país central en una nación
de propósitos comunes y pasión colectiva
por el bien común. Esto solo es posible si
todos nos jugamos por el fin de la guerra
degradada y la construcción de una de
mocracia de derechos y economía social y
justa de mercado.
Muchos son los que sacan el cuerpo en las
circunstancias actuales. Porque los prejui
cios y los miedos no permiten aceptar que
las Farc están en serio en la negociación
irreversible, porque se resisten a dar fe al
propósito del presidente Santos, porque no
se han informado, porque la politización

torpe los ha polarizado, o porque no cap
tan la centralidad del problema rural en la
crisis. Lo cierto es que la sociedad se ha
quedado a la espera de la actuación de
cisiva, autónoma y pública de los líderes
espirituales, sociales, empresariales y polí
ticos que pueden definir la disyuntiva en un
momento impostergable.
Es el momento de contribuir con la opinión,
la crítica constructiva y las decisiones. Si
las Farc han llamado estos días a que to
dos nos perdonemos, deberían corregir su
pronunciamiento, reconocer primero el mal
hecho en su accionar y aceptar responsa
bilidades y pedir perdón público. Así contri
buirían, dando el primer paso, a que cada

quien reconozca responsabilidades, para
construir juntos en la verdad, la justicia y la
confianza, en lugar de volver al odio y las
venganzas.
En esta situación, traigo a cuento el texto
de Deuteronomio 30, 15-20, que desafía la
conciencia de cada uno de nosotros ante
la encrucijada: “Hoy te doy a elegir entre
la vida y la muerte, entre el bien y el mal...
para que merezcas la bendición de Dios y
la posesión de la tierra. Hoy, pongo al cielo
y a la tierra por testigos contra ti, de que te
he dado a elegir entre la vida y la muerte,
entre la bendición y la maldición”.
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Definiciones para tener en cuenta.
Las del Artículo 39 del Decreto 1965 de 2013
Agresión escolar. Toda acción realizada por uno o
varios integrantes de la comunidad educativa que
busca afectar negativamente a otros miembros de la
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno
es estudiante. Puede ser:
•

•
•
•

•

Física. Tiene como finalidad causar daño al
cuerpo o a la salud de otra persona (puñetazos,
patadas, empujones, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras).
Verbal. Se busca con palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros (insultos, apodos
ofensivos, burlas y amenazas).
Gestual. Busca con gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
Relacional. Busca afectar negativamente las
relaciones que otros tienen (excluir de grupos,
aislar deliberadamente y difundir rumores o
secretos para afectar negativamente el estatus o
imagen frente a otros).
Electrónica
Ciberacoso
escolar
(ciberbullying). Busca afectar a otros a través
de medios electrónicos (divulgación de fotos o
videos íntimos o humillantes en Internet, realizar
comentarios insultantes u ofensivos a través
de redes sociales y enviar correos electrónicos
o mensajes de texto insultantes u ofensivos, de
manera anónima o revelando la identidad).

Acoso escolar (bullying). Conducta negativa,
intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación
a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño,
niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios
de sus pares con quienes mantiene una relación de
poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada
o a lo largo de un tiempo determinado. También puede
ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o
por parte de estudiantes contra docentes, ante la
indiferencia o complicidad de su entorno.
Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Actos o comportamientos de tipo sexual ejercido sobre
niños, niñas o adolescentes, utilizando la fuerza o
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando
condiciones de indefensión, de desigualdad y de poder.
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes: Daño, lesión o perjuicio que impide el
ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
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Las del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH)
Prevención de Conflicto Violentos: Acciones
encaminadas a eliminar la amenaza del recurso inminente
a la violencia a fin de resolver las disputas o desacuerdos.
Es una de las muchas acciones que se integran en el
marco de las actividades de la Construcción de la Paz.
Incluye, entre otras modalidades, el seguimiento y/o la
intervención para estabilizar un conflicto potencialmente
violento, antes de que estalle, a través de la realización de
actividades que hagan frente a las causas subyacentes así
como a los disparadores de la disputa; el establecimiento
de mecanismos que detecten signos de alerta temprana
y registren indicadores específicos que puedan ayudar
a predecir la violencia inminente; la coordinación
planificada para prevenir la aparición de conflictos; y la
institucionalización de mecanismos de prevención a nivel
local, regional e internacional.
Gestión de Conflictos Violentos: La limitación, mitigación
y contención del conflicto violento. Su principal objetivo es
evitar la escalada vertical (intensificación de la violencia) u
horizontal (expansión territorial) de los conflictos violentos
existentes.
Construcción de la Paz: Conjunto de acciones que
permiten a una sociedad, a través de sus propias
capacidades, manejar el conflicto sin recurrir al uso de la
violencia.
Causas Estructurales del Conflicto Violento: Aquellos
factores de largo plazo que van creando las condiciones
que alimentan un conflicto potencialmente violento
(estructuras estatales débiles, desigualdades horizontales
entre grupos, exclusión económica...).

