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Introducción

Esta Guía forma parte de un conjunto de iniciativas dirigidas a apoyar el
fortalecimiento de las capacidades para el diálogo, la negociación y la construcción
de acuerdos en el marco de la gestión de los Concejos Municipales Plurales.
Desde 2016, esas iniciativas han sido lideradas por una Comisión Coordinadora
Interinstitucional integrada actualmente por la Subsecretaría de Gobernabilidad de
la Presidencia de la República, la Corporación de Municipalidades de la República
de El Salvador (COMURES), el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
(ISDEM), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.
El objetivo de esta Guía es constituirse en un recurso de consulta para promover
el uso de herramientas de diálogo y negociación en los Concejos Municipales
Pluripartidarios.
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La Guía está dirigida a los distintos equipos constituidos por el ISDEM y COMURES
para apoyar el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales, así como
a otras entidades y personas interesadas en promover el diálogo y la negociación
en el ámbito municipal. Los contenidos de esta Guía buscan complementar la
formación específica en diseño y facilitación de espacios de diálogo multi-actor
que los asesores y técnicos municipales de ISDEM y COMURES ya han recibido en
años anteriores por parte del NIMD y el PNUD.
Este documento está estructurado alrededor de dos secciones principales.
En primer lugar, a partir de la evidencia recogida en entrevistas y fuentes de
información secundaria, se presenta una breve panorámica de las fortalezas
y retos de los Concejos Municipales Plurales en sus primeros tres años de
funcionamiento. La segunda sección ofrece definiciones relevantes para la Guía e
introduce consideraciones necesarias para el uso de las herramientas de diálogo
y negociación.
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Los Concejos Municipales
Plurales en contexto

El 7 de marzo de 2013, la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió el Decreto
Legislativo No. 326, estableciendo la integración pluripartidaria de los Concejos
Municipales. El Decreto puso fin a un sistema de elección donde el principio de
representación mayoritaria otorgaba la totalidad de los asientos del Concejo al
partido ganador de las elecciones.1
Aunque el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de elección para los
Concejos Municipales puede rastrearse por lo menos hasta la década de 1980, El
Salvador fue uno de los últimos países en adoptar un sistema proporcional para la
conformación de los gobiernos locales en América Latina.2
El nuevo sistema estableció un mecanismo de proporcionalidad en la composición
del Concejo Municipal, lo que permite incorporar a representantes de los partidos
competidores en las elecciones dentro del máximo órgano para la toma de
decisiones en el ámbito municipal.

|9

GUÍA ADAPTADA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN PARA LOS CONCEJOS MUNICIPALES PLURALES

La incorporación de representantes de otras agrupaciones políticas en contienda
rompió la tradición unipartidista en la integración de los Concejos y cambió
de manera decisiva las dinámicas de gobierno en el nivel local. Los Concejos
constituyen pues una importante contribución a la gobernabilidad democrática
en El Salvador.
Como en otros países de América Latina, la fórmula de asignación proporcional
de asientos en los Concejos salvadoreños privilegia una asignación mayoritaria al
ganador de las elecciones mediante una llamada “cláusula de gobernabilidad”.3
Según esta previsión, cuando un partido o coalición ganadora obtiene menos del
50% de los votos válidos, el Código Municipal le asigna la mitad más uno de los
Concejales (incluyendo al Alcalde y el síndico municipal), y el resto de partidos
obtiene asientos proporcionales a su peso electoral.4
Las siguientes secciones presentan un balance de las fortalezas y retos de los
Concejos en sus primeros dos años de funcionamiento tomando como base las
opiniones de informantes clave entrevistados para la preparación de la Guía.
Las fortalezas de los Concejos
Los Concejos Municipales Plurales introdujeron cambios significativos en el
funcionamiento de las instituciones municipales en El Salvador. La composición
pluripartidaria de los Concejos permite fomentar la representatividad en el nivel
local, impulsar la transparencia y buscar consensos en el marco del respeto a las
diferencias.
El mecanismo proporcional para la composición de los Concejos entró en
vigor a partir de las Elecciones Municipales de Marzo del 2015. Las entrevistas
realizadas durante el trabajo preparatorio para esta guía permiten destacar cuatro
contribuciones fundamentales de los Concejos a la gobernabilidad democrática
durante los dos años de funcionamiento del nuevo sistema.
En primer lugar, los Concejos Municipales Plurales ofrecen una mayor
representatividad a las fuerzas políticas presentes en el territorio. El partido
ganador no tiene el monopolio de la representación para la toma de decisiones
en el Concejo, que incluye también a miembros de los otros partidos políticos
contendientes en el proceso electoral.
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En segundo lugar, la integración pluripartidaria de los Concejos tiene el potencial
de aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas en la gestión
municipal. La toma de decisiones colegiadas y la contraloría que ejercen los partidos
de oposición reduce el riesgo de que los recursos públicos se asignen de manera
arbitraria o poco estratégica y complementa los mecanismos existentes para
garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública a nivel territorial.
Además, al pasar a integrar los Concejos Municipales Plurales, los representantes
de esos partidos también se hacen corresponsables de la gestión municipal y
participan en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes.
En tercer lugar, los gobiernos municipales que se conformaron como resultado de las
elecciones del 2015 constituyen un laboratorio privilegiado para el fortalecimiento
de la democracia deliberativa. La construcción de acuerdos basada en el análisis,
la argumentación, la discusión pública de opciones y prioridades, y la adquisición
de compromisos por parte de los Concejales, enriquecen el proceso de toma de
decisiones políticas en el ámbito municipal.
Finalmente, la inclusión de perspectivas políticas distintas a las del partido
mayoritario puede fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y sus representantes
en los gobiernos municipales. La proporcionalidad permite que un mayor
porcentaje de los electores cuenten con representación en el marco del Concejo y
por lo tanto que aumente el número de ciudadanos que encuentran canales para
expresar sus preferencias y demandas dentro de la gestión municipal.
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Los retos de los Concejos
A pesar de las fortalezas del nuevo modelo de elección de los Concejos y su
contribución a la gobernabilidad democrática, los entrevistados señalaron
dificultades en el funcionamiento de algunos Concejos Plurales. Estos pueden
resumirse en siete retos comunes:
• El peso de la aritmética
Aunque los retos específicos que enfrenta cada gobierno municipal dependen de
factores propios de su contexto, en muchos Concejos hay mayor tendencia a tomar
por mayoría simple aquellas decisiones que no requieren una mayoría calificada
(dos terceras partes de los miembros propietarios del Concejo) o una mayoría
calificada especial (tres cuartas partes de los miembros propietarios). Según
expresaron algunos entrevistados, contar con los votos necesarios para aprobar
acuerdos “por la mínima” en muchas ocasiones hace redundante la búsqueda
de acuerdos con los representantes de los partidos políticos de oposición en los
Concejos.
La llamada “cláusula de gobernabilidad” incluida en el Decreto 326, que otorga
automáticamente al ganador de las elecciones una mayoría simple del Concejo,
desfavorece en algunas ocasiones la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo
y la negociación.
Aunque la lógica de esta cláusula es garantizar la funcionalidad del gobierno
para la toma de decisiones, en muchas ocasiones la construcción de acuerdos
solo es necesaria para aquellas que requieren una mayoría calificada o calificada
especial (e.g., desafectación de bienes, contratación de préstamos, enajenación
de bienes, entre otros).
El establecimiento de la cláusula de gobernabilidad deja en manos del Alcalde y
el grupo mayoritario la decisión de someter a discusión decisiones que afectan al
municipio. De hecho, según algunos de los entrevistados, el recurso al diálogo y
la negociación depende en gran medida de la figura del Alcalde y de las actitudes
de los demás miembros del Concejo Municipal.
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• La polarización política en el nivel local
La relación entre el partido mayoritario y la oposición es notablemente negativa
en algunos Concejos Municipales Pluripartidarios. Mientras el partido mayoritario
suele quejarse por el bloqueo sistemático de la oposición, los miembros de esta
reclaman que muchas veces no son tomados en cuenta para la toma de decisiones.
“A veces, la planilla perdedora se convierte en planilla de choque”.
“Lo que hace el partido ganador es simplemente aplicar la aplanadora”.
Los entrevistados explicaron que la polarización política que afecta a los Concejos
puede tener varias causas. Representantes de los principales partidos políticos
se acusan mutuamente de aplicar lineamientos recibidos desde las cúpulas
partidarias para boicotear la gestión del rival. En segundo lugar, la inclusión en
el Concejo de los candidatos a alcaldes y síndicos de los partidos que perdieron
la elección municipal también abona a la polarización. Finalmente, para algunos
entrevistados, el avance del ciclo electoral representa una amenaza para el
funcionamiento de los Concejos al reducir los incentivos para la colaboración.
• La ausencia de un marco de reglas de funcionamiento interno
Para algunos de los entrevistados, muchos de los problemas que afectan el
funcionamiento de los Concejos podrían resolverse si existiera un marco de reglas
claras para los procedimientos internos. A dos años de la conformación de los
primeros Concejos Plurales, muy pocos de los 262 municipios de El Salvador
cuentan con un reglamento de funcionamiento interno elaborado de común
acuerdo por los partidos representados.
Un reglamento interno podría ayudar a encontrar soluciones a algunas de las fuentes
más comunes de problemas en los Concejos, que incluyen los procedimientos para
realizar la convocatoria, la definición de la agenda, el establecimiento del quórum
necesario para la celebración de una sesión, los mecanismos de información y
firma de las actas, entre otros.5
• Las necesidades de formación
Muchos de los problemas que han afectado el funcionamiento de los Concejos
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estarían relacionados a falta de información de algunos representantes electos
sobre la gestión municipal. Aunque en algunos casos, esto se debe a problemas
de acceso a la información, en muchos otros se explican por la falta de experiencia
y formación técnica de los nuevos Concejales.
Mientras algunos entrevistados consideran que es responsabilidad de los partidos
incluir en sus planillas a personas con perfiles idóneos para la gestión municipal,
otros señalan la importancia de la formación y nivelación continua a los Concejales
en materias técnicas indispensables para la gestión del Concejo.6

Foto: PNUD

Estas últimas incluirían el conocimiento de la Ley de la Carrera Administrativa
Municipal, Manuales de procedimiento, Normas de control interno, la Ley General
Tributaria Municipal, la Ley Reguladora del Endeudamiento Público Municipal, el
Código Municipal, la Ley de Ética Gubernamental y la Ley de la Corte de Cuentas
de la República, entre otras.

• Las desigualdades de género
La participación política de las mujeres en el ámbito municipal ha aumentado en
los últimos años. Las leyes en El Salvador fomentan la participación política de las
mujeres, incluso con la aplicación de un porcentaje mínimo de 30% en las planillas
sometidas al escrutinio durante las elecciones legislativas y municipales.
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Aún cuando los partidos cumplen con la normativa legal, algunos entrevistados
expresaron que las Concejalas no actúan en igualdad de condiciones con respecto
a los demás miembros.7 La dinámica interna haría que en ocasiones las mujeres
queden invisibilizadas o relegadas a funciones secundarias en los Concejos. Por
otra parte, las obligaciones de las Concejalas en ocasiones hacen difícil conciliar
su vida familiar con las actividades de los Concejos, que no siempre son sensibles
a las desigualdades basadas en género.
• Recursos limitados para la solución alternativa de conflictos
El Código Municipal incorpora mecanismos de participación ciudadana para el
ámbito municipal que podrían ser apoyo para la resolución alternativa de conflictos.
Aunque el Artículo 115 del Código Municipal establece que es obligación de los
Concejos promover la participación ciudadana, varios entrevistados explicaron
que estos mecanismos han sido muy poco utilizados por los gobiernos locales.
Los mecanismos participativos que establece el Código Municipal incluye
la realización de sesiones públicas del Concejo; cabildos abiertos; consultas
populares; consultas vecinales y sectoriales; planes de inversión participativos;
comités de desarrollo local; consejos de seguridad ciudadana; presupuestos de
inversión participativa y otros que el Concejo estime convenientes.
• La ausencia de terceros neutrales
Varios de los entrevistados destacaron el importante papel que algunos “terceros
neutrales” han jugado en la resolución de conflictos al interior de los Concejos.
Las personas que han jugado este rol incluirían personalidades prominentes del
nivel local, representantes de las iglesias o técnicos municipales de ISDEM y
COMURES.
Sin embargo, los entrevistados insistieron en la necesidad de construir mecanismos
permanentes de apoyo para el diálogo y la negociación. Algunas personas incluso
sugirieron integrar un equipo específico que pueda contribuir a encontrar salidas
a los problemas más graves que han afectado el funcionamiento de los Concejos
en municipios específicos.
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MARCO CONCEPTUAL

En esta sección se presentan algunos conceptos clave relacionados con el diálogo
y la negociación y se presentan consideraciones metodológicas necesarias para
avanzar en este tipo de procesos.
El Conflicto
No existe una definición única de conflicto. En su sentido más general, un conflicto
es definido como un tipo de interacción que surge ante la búsqueda de objetivos
presuntamente incompatibles por distintas personas o grupos.
“Un conflicto surge cuando dos o más actores perciben que sus objetivos son
incompatibles. Los conflictos generalmente tienen varias causas –inmediatas y
estructurales– y pueden atravesar diferentes ciclos, niveles de radicalización y
grados de violencia”.
Fuente: Guía práctica de diálogo democrático.
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En lo que sí parece existir acuerdo es en la necesidad de quitar la carga negativa
del concepto de conflicto y aceptarlo como un aspecto natural e inevitable de
las relaciones humanas. Todo conflicto puede estimular aspectos destructivos o
constructivos en las relaciones entre personas y grupos.
El conflicto como amenaza

El conflicto como oportunidad

Altera las emociones y distorsiona
la racionalidad.

Puede desatar energía creativa.

Polariza a las personas y confronta
a los grupos.

Alienta la expresión del descontento y la
solución de agravios reales o percibidos.

Genera o alimenta prejuicios.

Promueve la búsqueda de soluciones y
el aprendizaje colectivo.

Conduce a agresiones y puede derivar
en comportamientos violentos.

Tiene el potencial de promover un cambio
positivo en la realidad donde se origina.

Como decía la abogada estadounidense Mary Parker, ya que el conflicto es una
realidad que no puede evitarse, deberíamos hacer que “trabaje para nosotros”.
En su dimensión social, el conflicto es generalmente aceptado como una realidad
necesaria para el crecimiento y la transformación social. En ese sentido, el conflicto
puede verse como una oportunidad de acelerar cambios sociales o políticos.
La teoría del conflicto nos enseña que es necesario cambiar el enfoque y empezar
a entender el conflicto como una oportunidad y no como un obstáculo en la vida
social. Para los practicantes de la disciplina del diálogo, los esfuerzos colectivos
no deberían dirigirse únicamente a suprimir el origen del conflicto, sino a construir
mecanismos para canalizarlos de manera positiva. No se trata sólo de resolver o
solucionar los conflictos, sino de manejarlos o transformarlos. La transformación
del conflicto y los mecanismos para lograrlo.
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Las etapas del conflicto

Foto: Unidad de Comunicaciones SEGOB

El conflicto se entiende como un proceso dinámico e interactivo. Aunque no hay
dos conflictos idénticos, es posible describir una estructura común con patrones y
etapas de desarrollo. La forma en que se desarrollan los conflictos no es lineal. En
algunos momentos escalan, en otros momentos retroceden, en algunos momentos
se salta una etapa completa, en otros tiempos se estanca durante un considerable
periodo para luego resurgir.

Diversos autores coinciden en distinguir cinco etapas básicas del conflicto:
1. Latencia o etapa de pre-conflicto, caracterizada por situaciones relativamente
leves de tensión, diferencias y desacuerdos entre partes. En la mayoría de los
casos, las partes plantean diferencias de posiciones e intereses, incomprensiones
originadas en problemas de escucha y comunicación, temores infundados y
resistencia al cambio.
2. Surgimiento (conflicto manifiesto): Los mecanismos utilizados por las partes
no contribuyen a la solución de las diferencias. Las partes expresan de manera
abierta sus diferencias y pasan del desacuerdo a roces y confrontaciones. Es
común que las partes ataquen de manera más contundente a las personas que
a los problemas.
3. Recrudecimiento, escalada del conflicto: Las partes profundizan sus
diferencias. Es usual que las partes consideren como una opción el uso de la
fuerza. En algunos casos los conflictos se estancan en esta etapa, debido a que
ninguna de las partes “quiere dar su brazo a torcer”.
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4. Desescalada: Es la etapa que corresponde al alivio del conflicto, con frecuencia
se fomenta cuando este alcanza un estadio en el que las partes empiezan a
sentirse incómodas con el impasse al que han llegado. También durante estas
etapas las partes pueden empezar a redefinir los conflictos como un problema
conjunto que requiere soluciones de común acuerdo.
5. Acuerdo o Resolución: Las partes avanzan hacia la construcción de un acuerdo
que resuelve o mitiga el problema. Su comportamiento cambia a medida que
las partes ponen fin a la violencia directa y abandonan algunas de sus metas
con el interés de lograr otras. Con el tiempo, la solución de compromiso puede
proporcionar un fundamento para una auténtica solución de colaboración, sin
embargo, puede ser que no ocurra así.
Comprender la etapa en que se encuentra un conflicto resulta útil para
identificar la mejor estrategia para la búsqueda de una solución negociada. La
elaboración de una línea del tiempo puede ser un complemento útil para esta
tarea.
Crisis

Escalamiento

Surgimiento

Conflicto latente

Desescalada / negociación

Resolución de disputas

Posconflicto

Herramientas para la resolución alternativa de conflictos
Esta Guía presenta nociones básicas referidas al diálogo y la negociación como
herramientas que permiten reconciliar intereses y construir acuerdos entre partes
en conflicto. Es importante notar que el diálogo y la negociación son sólo dos
herramientas en un repertorio más amplio de mecanismos para la resolución
alternativa de conflictos.
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El diálogo y la negociación directa se distinguen de otros mecanismos de
resolución de conflictos como el diálogo facilitado, la mediación y el arbitraje en
los cuales es necesario acudir a la intervención de terceras partes neutrales.
Negociación directa
Las partes en disputa hablan directamente entre ellas sobre
el problema, fijan las reglas del proceso y
los resultados mismos.
Diálogo directo
Las partes (y posiblemente otras personas) hablan
directamente entre ellas, para tratar de comprender
los temas y a los otros, sin necesariamente encontrar una
solución a los problemas que les dividen.
Diálogo facilitado
Un tercero neutral ayuda a las partes (y posiblemente otras
personas) a conversar entre ellas, explorar los temas
y comprenderse mejor entre sí, y posiblemente sentar
las bases para la resolución de los problemas que generan
el conflicto.
Mediación
Un tercero neutral ayuda a las partes a discutir los temas,
usualmente diseñando un proceso que lleve a la
resolución del conflicto.
Arbitraje
Un tercero neutral toma control del proceso y el resultado que
las partes, generalmente, aceptan por adelantado.

El diálogo
Al igual que en el caso de conflicto, no existe una definición universalmente
aceptada de lo que es el diálogo como mecanismo para resolver o transformar
conflictos. En sus definiciones más básicas, el diálogo se refiere a una conversación
20 |
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entre dos o más personas que alternativamente manifiestas sus ideas, preferencias
y necesidades. Los practicantes de la disciplina del diálogo agregan a esas
definiciones básicas algunos elementos que distinguen al diálogo de otros
mecanismos para la resolución de conflictos.

Así, para Hal Sanders, el diálogo es:
“Un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que
aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista
el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada
uno reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás(…)”.
Diálogo Democrático, Un manual para practicantes. pp. 20-21

En América Latina se utiliza extensamente el término “diálogo democrático”,
entendido como aquel que respeta y fortalece la institucionalidad democrática
y busca transformar las relaciones conflictivas para evitar las crisis y la violencia
y contribuir, por tanto, a la gobernabilidad democrática. Así, el diálogo se
inscribe entre las herramientas que buscan transformar el conflicto fortaleciendo
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las estructuras institucionales legítimas, los liderazgos representativos y el
pensamiento estratégico.
El diálogo no se concibe como una acción aislada, sino como un proceso de
cooperación que busca transformar relaciones conflictivas, reducir la polarización
y fortalecer la convivencia democrática. Más que atender situaciones de
escalada y violencia, se busca apuntalar la construcción participativa e incluyente
de consensos dentro de un marco democrático y pacífico, con el objetivo de
transformar las relaciones de manera duradera.
A diferencia de los diálogos espontáneos o directos, el diálogo democrático
requiere la figura de un facilitador del proceso que ayude a crear un espacio
de confianza para los dialogantes y acompañe metodológicamente el proceso.
Además de los participantes directos, los espacios de diálogo democrático pueden
incluir a los convocantes, garantes, gestores, expertos técnicos y donantes.
El diálogo se basa en el respeto mutuo y en la construcción de confianza y da
la opción para que los participantes se puedan escuchar y aprender los unos de
los otros más allá de los temas que los separan, lo cual brinda la posibilidad de
mejorar las relaciones entre los actores transformándolas de manera positiva. El
diálogo es importante porque consolida la participación de los actores sociales,
económicos, políticos, culturales e institucionales, fortalece los valores de la
democracia y aporta en la generación de acciones más incluyentes y sostenibles.
Principios
La noción de diálogo democrático se guía por una serie de principios rectores:8
•
•

•
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Inclusividad, requisito indispensable para que un proceso de diálogo sea
legítimo y sostenible en el tiempo.
Apropiación compartida del proceso por todos los actores, el cual se alcanza
si los actores perciben que se están tratando los problemas fundamentales y
existe un compromiso de cambio.
Aprendizaje. En este tipo de procesos, al abrirse los unos a los otros,
escuchando con respeto la diversidad de perspectivas y conocimientos,
se origina la oportunidad de aprender mediante lo que se denomina
“autorreflexión”.

•

•

•

•

Humanidad íntimamente relacionada con la empatía (estar dispuesto a
ponerse en el lugar del otro) y la capacidad de expresar lo que realmente se
piensa.
Confidencialidad. Se refiere a un acuerdo mínimo de confianza en la manera
en que se utilizará la información. Los participantes expresan libremente sus
puntos de vista sin temor a represalias ni a que se use el diálogo para ganar
poder.
Perspectiva a largo plazo. Se promueve la búsqueda de soluciones sostenibles
y duraderas a problemas complejos. En el diálogo se distingue entre aquellas
acciones inmediatas que son necesarias para mitigar la violencia y aquellas
que propician cambios profundos.
Buena fe. El diálogo no debe incluir agendas ocultas. Los participantes
comparten sus conocimientos y buscan ser flexibles y tolerantes con las
visiones contrapuestas.

La negociación como herramienta
Existen tres modos de abordar los conflictos: la reconciliación de intereses
subyacentes, la determinación de quién tiene la razón o el derecho y, finalmente,
el uso de la fuerza. Diversos autores sostienen que la reconciliación de intereses
es menos costosa y más satisfactoria que la determinación del derecho y, ésta a
su vez, es más satisfactoria que el uso de la fuerza.
La negociación puede entenderse como:
Un proceso de comunicación interactiva de dos o más partes que buscan, con su
acción conjunta, la satisfacción de sus intereses de una manera mejor de lo que
lograrían fuera de la mesa de negociación.
La negociación se clasifica en dos grandes familias, la distributiva y la integrativa:
La negociación distributiva, o de “suma cero”, es la noción tradicional, supone
que la ganancia de una parte implica la pérdida de la otra.
La negociación integrativa rompe este paradigma y logra alcanzar la ganancia
para ambas partes. Esta ganancia común se logra con la aplicación del método
de negociación “por intereses”.
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La negociación por intereses parte del supuesto de que en toda negociación
existen dos tipos de intereses, en la relación y en la sustancia. El manejo de
la relación, cuyo precepto fundamental consiste en separar a las personas
del problema, debe basarse en percepciones acertadas, comunicación clara y
emociones adecuadas.
Como se verá más adelante en esta Guía, la negociación de la sustancia permite
alcanzar acuerdos de mutuo beneficio, pues las partes buscarán opciones que
satisfagan los intereses de ambos.
Los preceptos básicos de la negociación enfocada en la sustancia son:
• Manejar adecuadamente las percepciones, las emociones y la comunicación.
• Concentrarse en los intereses, no en las posiciones.
• Crear opciones de mutuo beneficio.
• Hacer uso de criterios objetivos.
• Identificar y desarrollar la “mejor alternativa al acuerdo negociado”.

La importancia de cooperar
La negociación basada en intereses parte de la premisa de que cooperar es la
mejor opción para las dos partes involucradas en una negociación. El objetivo es
desvirtuar la percepción de que en toda negociación necesariamente debe haber
un ganador y un perdedor.
Aunque la razón individual muchas veces nos conduce a la competencia, el punto
de partida de un proceso de negociación es pasar de una actitud competitiva a un
comportamiento cooperativo entre las partes.
La disciplina de la negociación muestra que, para maximizar las ganancias personales
en interacciones de largo plazo, es necesario preocuparse por la satisfacción de
los intereses de la otra u otras partes en la negociación. La búsqueda del interés
personal lleva a un resultado pobre para todos los participantes.9
Lo que permita que surja la cooperación es la posibilidad de que los involucrados
se encuentren más de una vez. Cuando se opta por competir, la relación y la
confianza se deterioran y pueden generarse nuevos conflictos.
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La cooperación toma una especial relevancia en el ámbito de los Concejos Municipales Plurales porque las partes involucradas en la gestión municipal (alcaldes,
concejales, funcionarios, técnicos, líderes comunitarios, entre otros) guardan una
relación de mediano y largo plazo. La certeza de que se encontrarán otra vez hace
indispensable la cooperación para poder maximizar el bienestar de cada parte.
Puesto en términos de una negociación, la sombra del futuro está presente al
haber siempre la certeza de un próximo encuentro.
La construcción de acuerdos beneficiosos para todas las partes requiere la
existencia de elementos fundamentales tales como:
• Voluntad: Es indispensable que las partes estén listas para negociar
conjuntamente y bajo el criterio de buena fe. Si una de las partes no está
lista, se considera que no existen las condiciones mínimas para proceder
con un proceso de negociación.
• Confianza: Un buen proceso de negociación genera confianza hacia el
proceso y entre los participantes. La confianza facilita la colaboración en la
búsqueda de soluciones.
• Información. El intercambio de información es un prerrequisito para una
negociación que derive en acuerdos beneficiosos para todas las partes.
• Buena fe: Las partes salen de la lógica de la competencia y expresan un
interés compartido en cooperar para obtener el mejor resultado para todos.
• Respeto por el otro: es difícil obtener resultados óptimos en contextos
donde no prevalezca una actitud de respeto por el otro.
• Paciencia: Una negociación que conduzca a soluciones duraderas requiere
invertir tiempo en la preparación y el desarrollo de las distintas etapas del
proceso.
Los elementos de la negociación
El estilo de negociación de solución conjunta del problema implica separar la
parte personal de los elementos de sustancia en una negociación. Esto garantiza
la cooperación y hace posible establecer una relación constructiva hacia el futuro.
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Los elementos para el manejo de la parte personal son:
•
•

Relación: se manifiesta a través de un manejo adecuado de emociones y
percepciones en la negociación.
Comunicación: Elemento esencial de la negociación. Sin comunicación no
puede haber negociación.

Los elementos para el manejo de la sustancia son:
•
•
•

•

•

Intereses: son los motivos, las preocupaciones, las necesidades, lo que
realmente se busca satisfacer mediante una negociación.
Opciones: son todas aquellas maneras concretas de satisfacer los intereses.
Criterios objetivos: son todos aquellos estándares de legitimidad que
garantizan que los acuerdos a los que se llegue sean legítimos y aceptados
como “justos” por las partes.
Alternativas: son todas aquellas formas de satisfacer los intereses que se
encuentran por “fuera” de la mesa de negociación. De todas las alternativas
debe escogerse la mejor y es esta, la Mejor Alternativa a un Acuerdo
Negociado (BATNA, por sus siglas en inglés), la que se convertirá en el
estándar de comparación. Esa alternativa se convertirá en el parámetro para
decir sí al acuerdo o para levantarse de la mesa sin él.
Acuerdos: son el resultado de la negociación y buscan satisfacer de manera
legítima los intereses y necesidades de las partes.
Los 7 elementos de la negociación
Relación

Comunicación

intereses
opciones
criterios objetivos
Alternativas
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Acuerdos

Manejo de la parte personal
El manejo adecuado de las percepciones, las emociones y la comunicación significa crear consciencia de que los Concejos Municipales Plurales están conformados por seres humanos. Se dialoga y se negocia con personas, no con entidades
abstractas. En consecuencia, es importante manejar los asuntos personales en los
procesos de diálogo y negociación con herramientas para el manejo de las relaciones humanas.
Estas herramientas son la identificación de las percepciones, las propias y las de la
contraparte; el adecuado manejo de la parte emocional y la buena comunicación.
En un conflicto hay siempre dos tipos de intereses: en la sustancia (problema) y
en la relación. Es importante resaltar la importancia de separar el manejo de la
relación y del problema.
a. Comprensión de percepciones
• Muchas veces el conflicto existe en la forma en que cada parte percibe la
realidad objetiva. Por esta razón es importante su tratamiento en el campo
de la resolución de conflictos. Las percepciones son los “mapas” con los que
interpretamos la realidad objetiva. Si tenemos el mapa equivocado, seguiremos
perdidos sin importar la técnica usada para tratar de resolver un conflicto.
Estos “mapas” se crean a partir de las distintas influencias en nuestras vidas –
familia, escuela, religión- y condicionan nuestras actitudes y comportamientos.
Nuestras percepciones también se nutren de nuestras experiencias pasadas.
• La forma como vemos el mundo depende desde dónde lo miremos. La
primera y gran habilidad que se requiere es la de “ponerse en los zapatos
del otro”. Si se quiere entender al “otro” no es suficiente saber que ve la
realidad de forma diferente. Es importante entender el poder de su punto de
vista y sentir la fuerza emocional con que cree en él. La segunda habilidad es
reconocer las percepciones de cada uno. Reconocer el punto de vista del otro
no significa estar de acuerdo con él. Significa que se reconoce como un punto
de vista válido entre muchos otros.
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• Las partes en un conflicto suelen tener una interpretación de los hechos
La manera de obviar esta circunstancia de estancamiento es reconocer de manera explícita y validar las percepciones (propias y del otro) para luego pasar
a la discusión sustantiva. Mientras esto no se haga y no se abra este espacio,
se corre siempre el riesgo de que las percepciones invadan el tratamiento de
la sustancia.
b. Identificación y manejo de las emociones
En los procesos de diálogo y negociación, las emociones pueden ser más
importantes que las palabras.

• En los procesos con alto contenido emocional, las partes tienden a hablar
del problema para evitar hablar de lo que sienten. Muchas veces, incluso,
es muy difícil ponerse en contacto con las emociones propias. Las emociones
que no se reconocen pueden, y, en efecto lo hacen, “afectar” la conversación
(a través del lenguaje corporal, tono de voz, etc.). Adicionalmente, si las
emociones no se expresan es más difícil escuchar al otro con atención. Las
partes se pueden centrar en reclamos y confundir el manejo de la relación con
el manejo del problema o asunto sustancial.
Habilidades que facilitan el manejo de las emociones.
• Identificar y entender las emociones propias y las de la otra parte.
• Hacerlas explícitas y reconocerlas como legítimas.
• Permitir el desahogo de la otra parte.
• No reaccionar ante explosiones emocionales.
• Usar gestos simbólicos. Muchas veces lo que la gente quiere es un simple
reconocimiento de que sus derechos han sido lesionados.
c. La comunicación
La comunicación es un elemento esencial para el manejo adecuado de la relación
entre las partes. Entre las claves que permiten una buena comunicación pueden
destacarse:
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• Escucha activa. Escuchar hace posible entender las percepciones, sentir las
emociones y entender lo que la otra parte trata de expresar.
• No es suficiente escuchar a la otra parte. Es importante que la otra parte
sepa que se le ha escuchado. La paráfrasis permite a los emisores asegurarse
de que su mensaje ha sido escuchado, sin que esto signifique que están de
acuerdo. La paráfrasis no implica juzgar, aconsejar ni preguntar, sino en reflejar el sentido profundo de lo expresado por otra persona.
• Hablar de sí mismo, no del otro. Las personas sólo pueden tener certeza de
su propia experiencia. La esencia de una frase que inicia por “Yo” es describir el impacto que el problema tiene en cada persona, enfocándose en sus
necesidades sentimientos y preocupaciones propias, no en las deficiencias
del otro.
• Hablar con un propósito. Antes de decir algo significativo se debe estar seguro de lo que quiere comunicar y el propósito de transmitir esa información.
Manejo de la parte de sustancia
a. Diferenciar entre intereses y posiciones
• La posición es lo que cada uno ofrece o demanda; lo que cada uno quiere
obtener.
• El interés es la necesidad, el deseo que hay detrás de una posición.
• Identificar los intereses en común. En todo proceso de diálogo y negociación
hay múltiples intereses y no todos están en conflicto; hay intereses que son
compartidos y empezar la negociación con ellos facilita el proceso, ya que
permite crear acuerdos que ayudan a la construcción de confianza.
• Prestar atención a las necesidades humanas básicas (reconocimiento,
seguridad, etc.), las que muchas veces constituyen los intereses más fuertes
en un conflicto. Para ilustrar ese concepto resulta útil conocer la Pirámide de
Maslow, en la cual se refleja la complejidad y la amplitud de las necesidades
humanas básicas.
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Creatividad, visión global, espontaneidad, gestión de problemas,
Autorealización liderazgo, etc.
Reconocimiento

Auto-reconocimiento, confianza, respeto, prestigio, logros,
éxito, etc.

Afiliación o pertenencia

Amistad, afecto, pareja, raíces, relaciones sociales,
pertenencia a colectivos

Necesidades de seguridad

Seguridad física, empleo, familia, recursos, protección
moral, etc.

Necesidades básicas o fisiológicas

Necesidades básicas, respirar, alimentación,
descanso, salud, etc.

• Ser específico al hablar de los intereses. Es muy difícil que un interés del que
no se habla se vea satisfecho. Hablar de los intereses, en particular cuando
guardan relación con necesidades humanas, genera confianza en las personas
y en el proceso.
• En un proceso de negociación, dos partes que persigan sus intereses estimularán
la creatividad de ambos para encontrar soluciones mutuamente satisfactorias
(estilo de negociación de resolución conjunta de problemas y resultado “ganagana”).
Al analizar intereses y posiciones y las diferencias entre ambos conceptos se
demuestra que un determinado interés puede ser satisfecho por varias posiciones.
El proceso de creación de opciones guarda estrecha relación con este concepto.
En otras palabras, se trata de inventar distintas maneras de satisfacer los intereses
en una negociación.
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Creación de opciones que satisfagan creativamente los intereses de las partes.
En la mayoría de las negociaciones hay cuatro obstáculos mayores que inhiben la
creatividad o la producción de opciones:
• Juicio prematuro. Juzgar inhibe la imaginación. Las partes en un proceso
de negociación deben evitar a toda costa que sus prejuicios determinen su
conducta y posiciones en la mesa.

• Buscar una sola respuesta. Las partes en un proceso de diálogo o negociación
pueden considerar que las nuevas ideas podrían complicar el proceso. Al buscar
una sola respuesta se corre el riesgo de bloquear un proceso de decisión más

sabio en donde se selecciona de un gran espectro de posibles respuestas. Es
recomendable utilizar ejercicios para la generación de opciones creativas que
reduzcan el riesgo de buscar una sola respuesta (por ejemplo a través de una
lluvia de ideas).

• El tamaño predeterminado del “pastel”. La negociación muchas veces aparece

como de un “tamaño” predeterminado. En las dinámicas de suma-cero se
percibe que lo que gana una parte, la otra lo deja de ganar. En cambio, en las
dinámicas de ganar-ganar, se asume que el “tamaño del pastel” no es fijo y es
posible alcanzar acuerdos que crean valor para ambas partes.

• Pensar que solucionar el problema de la otra parte es asunto de ellos. El
obstáculo final para inventar opciones realistas radica en la preocupación de
cada parte de satisfacer sus propios intereses. Alcanzar un acuerdo realista y

funcional (que se cumpla) depende también del nivel de satisfacción de los
intereses de la otra parte.
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Criterios (varas de medición
para decidir lo que es justo)
• valor de mercado
• precedentes
• marco normativo
• reciprocidad
• criterio científico
• costos
• eficiencia
• trato equitativo

b.

Identificar criterios objetivos.

En ciertas ocasiones se llega a un punto
dónde aún subsisten intereses en conflicto.
No obstante haber identificado los intereses de
ambas partes y creado opciones novedosas para
satisfacerlos, se llegará a un punto dónde aún
subsisten intereses en conflicto. Se recomienda
entonces usar estándares de legitimidad,
independientes de la voluntad de las partes, para
encontrar la solución óptima o justa al problema.

Los criterios objetivos facilitan la producción de acuerdos justos. Los criterios
objetivos son estándares de medición para decidir lo que es justo: valor de
mercado, precedentes, ley reciprocidad, costos, eficiencia, trato equitativo y
criterio científico. Es importante que sean independientes de la voluntad de las
partes. Entre más criterios objetivos se utilicen para construir acuerdos, es más
probable que se produzca un resultado final más sabio y justo.
c. Comparación de los acuerdos con las posibles alternativas
Después de identificar intereses, crear opciones y utilizar criterios objetivos,
es importante tener un parámetro de comparación para las opciones de
solución de los problemas. En el marco de los procesos de “negociación por
intereses”, este parámetro está constituido por la “mejor alternativa al acuerdo
negociado” (BATNA, por sus siglas en ingés), concepto que introdujeran Fisher
y Ury en 1981.10
• El BATNA como límite en la negociación. El objetivo fundamental de la
negociación es producir o conseguir un resultado mejor que aquel que se
puede obtener “por fuera de la mesa de negociación”. Para identificar las
alternativas y, por consiguiente, el BATNA, es conveniente hacerse las siguientes
preguntas: “¿qué sucederá si no llegamos a un acuerdo?”, “¿cuáles serán las
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consecuencias probables para nosotros si no llegamos a un acuerdo?”, “¿cuáles
serán los costos?”. El BATNA es el estándar para medir cualquier propuesta
de acuerdo. Es el instrumento que impide aceptar un acuerdo abiertamente
desfavorable o, por el contrario, hace posible aceptar términos en los que hay
un interés sustancial y que no puede ser satisfecho de una mejor manera por
fuera de la negociación.

• El BATNA como poder en la negociación. Los negociadores tienden a
pensar que el poder en la negociación depende de factores como la riqueza,
conexiones políticas, amigos, poder militar, etc. De hecho, el poder relativo
de la negociación entre dos partes depende básicamente de cuán atractiva
para cada uno es la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Cuanto mejor sea el
BATNA, mayor será el poder en la negociación.
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Los estilos de negociación
Estilos de negociación: La disciplina de la negociación ha permitido identificar cuatro estilos de negociación: 11
Los estilos de negociación
Estilo suave-complaciente

Empatía por los
intereses de las
otras partes.

Un estilo de solución conjunta del problema

Alta

Empatía por los
intereses de las
otras partes.

Baja
Baja

Estilo de evasión de enfrentamiento

Alta

Baja

Baja
Alta

Reafirmar nuestros intereses

Alta

Reafirmar nuestros intereses
Duro estilo hostil

Empatía por los
intereses de las
otras partes.
Baja

Baja

Alta

Reafirmar nuestros intereses

Empatía por los
intereses de las
otras partes.

Alta

Alta

Baja
Baja

Alta

Reafirmar nuestros intereses

• En el duro estilo hostil, asociado con el tiburón, prima la competencia. El
objetivo de la negociación es la satisfacción de los intereses propios sin ninguna
preocupación porque la otra parte satisfaga los suyos.
• El suave estilo complaciente del oso de peluche, es la contracara del anterior.
Aquí la preocupación fundamental es que la otra parte satisfaga sus intereses
en la negociación, incluso a expensas de la satisfacción de los intereses propios.
Es más frecuente de lo que podría pensarse y, debido a los sentimientos de
frustración que suele generar en la parte que renuncia a la satisfacción de sus
intereses, no puede decirse que solucione el conflicto.
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• En el estilo de evasión del enfrentamiento que se representa con el avestruz,
se ignora el conflicto. Es de los estilos más peligrosos, pues, al no abordarse el
conflicto, éste escala.
• El estilo de solución conjunta de problemas que ilustra el búho: Este estilo
de negociación permite alcanzar acuerdos de mutuo beneficio, pues ambos
negociadores estimularán su creatividad para el diseño de opciones que
satisfagan lo intereses de ambos.
Duro

Solución conjunta
del problema

Los participantes

Los participantes son

son adversarios.

solucionadores de problemas.

Su objetivo es el acuerdo.

Su objetivo es la victoria.

Su objetivo es un sabio resultado,
eficiente y amistoso.

Hace concesiones para
cultivar la relación.

Demanda concesiones como
condición para la relación.

Separa las personas del
problema.

Es suave con las personas y con
el problema.

Es duro con las personas y
con el problema.

Es suave con las personas y
duro con el problema.

Confía en los otros.

Desconfía de los otros.

Procede independientemente de
la confianza.

Cambia sus posiciones
con facilidad.

Profundiza en sus posiciones.

Se focaliza en intereses,
no en posiciones.

Hace ofertas.

Hace amenazas.

Explora intereses.

Muestra sus límites.

Oculta sus límites.

Evita tener límites.

Acepta algunas pérdidas para
alcanzar los acuerdos.

Demanda algunas ganancias
como precio del acuerdo.

Inventa opciones
de mutuo beneficio.

Busca una única respuesta:
la que el otro aceptará.

Busca una única respuesta: la
que él está dispuesto a aceptar.

Desarrolla múltiples opciones.

Insiste en el acuerdo.

Insiste en su posición.

Insiste en utilizar criterios
objetivos.

Trata de evitar la lucha
de voluntades.

Trata de ganar en la lucha
de voluntades.

Trata de alcanzar resultados
independientes de la voluntad
de las partes.

Cede a la presión.

Aplica presión.

Razona y está abierto a los
razonamientos: cede ante los
criterios y no ante la presión.

Suave

Los participantes amigos.
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La negociación dirigida a la solución conjunta del problema fue desarrollada por
Fisher y Ury como una alternativa superior a los estilos suave y duro de negociación.
12
En la negociación conjunta del problema no se sacrifica la relación y se consiguen
acuerdos que satisfacen los intereses de las partes.
El estilo de solución conjunta de problemas permite salvaguardar la relación,
lo que es especialmente relevante en el ámbito de los Concejos Municipales
Plurales en donde la “sombra del futuro” o posibilidad de un próximo encuentro
es una realidad. Este estilo de negociación, al ser “duro con el problema”, hace
posible buscar soluciones eficaces que satisfagan los intereses de todas las partes
implicadas, sin necesidad de poner en peligro la relación de las partes. La energía
creativa se dirige a la solución de los problemas y no a atacar a la otra parte, como
usualmente ocurre en estilos de negociación basados en la confrontación, donde
el objetivo es la victoria de alguna de las partes.
En el marco de una negociación, un buen acuerdo es aquel que cumple con las
siguientes características:
Un buen acuerdo
• Es mejor que las demás alternativas.
• Satisface los intereses:
o Los míos: bien.
o Los de la otra parte: bien.
o Los de terceros: tolerablemente.
• No deja ganancias sobre la mesa (es la mejor opción).
• Es legítimo.
• Es un compromiso inteligente (operativo, funcional y realista).
• Es resultado de un proceso eficiente.
• Mejora (o por los menos deja igual) la relación entre las partes.
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Diferencias entre diálogo y negociación
El diálogo y la negociación pueden ser herramientas complementarias en algunos
contextos, pero es importante no perder de vista que sirven propósitos diferentes.
Negociación

Diálogo

El resultado esperado en una negociación
es la satisfacción de los intereses de
las partes mediante acuerdos convenidos
conjuntamente.

La meta de un diálogo no es
necesariamente la búsqueda de un
acuerdo —se busca ir más allá y
transformar las relaciones humanas.

El valor aceptado en una negociación es
definir y satisfacer intereses materiales
mediante arreglos acordados
conjuntamente.

El producto del diálogo es la creación de
nuevas capacidades humanas y políticas
para resolver problemas – relaciones.

Las negociaciones requieren partes
que están listas para tratar de alcanzar
acuerdos.

El diálogo puede involucrar partes que
no están listas para la negociación
pero buscan mecanismos
para transformar
relaciones destructivas.

La negociación trata con bienes o
derechos que pueden ser divididos,
compartidos o
definidos de maneras tangibles.

El diálogo puede cambiar relaciones en
maneras que crean nuevas bases para el
respeto mutuo y la colaboración.

El diálogo no es un sustituto para la negociación y la mediación
en situaciones de conflicto.
Fuente: Adaptado de la Guía práctica de diálogo democrático, pp. 10.

Etapas
Aunque cada proceso es único, resulta útil distinguir al menos cuatro etapas
ideales que deberían cumplirse en todo proceso de diálogo o negociación
estructurados—esto es, aquellos que no surgen de manera espontánea.
La primera es de preparación y evaluación de condiciones. Esta fase utiliza
herramientas de análisis de conflictos para determinar la viabilidad de un
proceso y clarifica la naturaleza del problema que origina el conflicto, los actores
involucrados y sus relaciones, sus posiciones, intereses y necesidades. En el caso
de la negociación, la fase preparatoria permite determinar si todas las partes
están listas para acudir a una mesa de negociación.
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La experiencia comparada establece que los procesos de diálogo y negociación
requieren un cuidadoso análisis de al menos tres variables clave: el problema, los
actores y el contexto.
• El problema. Se refiere a la definición del tema en el que se debe centrar la
iniciativa de diálogo o negociación. Existen dos niveles de comprensión del
problema, el nivel individual, que indica la forma en que los actores comprenden
y se relacionan con el problema, y las facetas intrínsecas del problema, que
pueden ser políticas, económicas y sociales, entre otras.
• Los actores. Se refiere a las partes directamente interesadas en el conflicto,
así como los otros actores que podrían influir de manera positiva o negativa en
un proceso de diálogo o negociación u ofrecer información.
• El contexto. El análisis del problema y los actores ayudará a comprender
el contexto inmediato en el que se desarrollará un proceso de diálogo o
negociación. Sin embargo, se recomienda incorporar un análisis más profundo
de la situación, incluyendo aspectos históricos, políticos y socio-culturales.
La segunda etapa corresponde a la construcción de reglas conjuntas,
denominada también de diseño. En esta etapa los actores centrales ayudan a
establecer las reglas que regirán el futuro proceso de diálogo o negociación.
Al diseñar un proceso es importante mantener un enfoque equilibrado sobre tres
aspectos cruciales: los factores psicológicos, los sustantivos y los procedimentales.
El “triángulo de la satisfacción”, desarrollado por Christopher Moore, enfatiza la
necesidad de distinguir entre los diferentes intereses que tienen las personas
para el diseño de procesos exitosos.
El éxito de un proceso de diálogo o negociación dependerá en gran medida de
su diseño e implementación.
Aspectos a tomar en cuenta en un proceso de diálogo y negociación:
• Lo psicológico: el diseño de un proceso de diálogo o negociación debe partir
de la premisa de que las personas involucradas necesitan sentirse reconocidas,
escuchadas y respetadas.
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• Lo sustantivo: el problema a abordar tiene una importancia central para el
contenido y el propósito del proceso. El diseño debe establecer con claridad
los alcances del proceso y satisfacer el interés de los participantes por asegurar
resultados concretos.
• Lo procedimental: la manera en que el proceso se desarrolla permite que la
gente determine si este es legítimo, justo y valioso. Un buen diseño de proceso
puede fortalecer el compromiso de los participantes aún en contextos difíciles.

Foto: PNUD

La experiencia acumulada indica que la construcción colectiva de la metodología
permite generar un sentimiento de apropiación entre los participantes. Se busca
generar confianza, aclarar expectativas, identificar una ruta crítica y definir el formato
del proceso. En esta etapa se toman algunas de las decisiones metodológicas
más importantes, incluyendo la agenda, los roles de los distintos actores, la lista
de participantes, la frecuencia y duración del proceso, el lugar físico donde se
llevará a cabo, etc.
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La tercera etapa se refiere a la interacción directa entre las partes. Esta puede
incluir sesiones de diálogo y negociación directa o mecanismos participativos
de distinta naturaleza. En esta fase se comparte información, se intercambian
criterios, se invita a especialistas para ofrecer criterios objetivos, se formulan
visiones compartidas y eventualmente se pueden alcanzar acuerdos que son
registrados sistemáticamente para su posterior suscripción.
Antes de entrar en una negociación formal es recomendable que las partes
rellenen una “ficha de preparación” para identificar las posiciones, intereses y
necesidades del otro y planteen una reflexión inicial sobre las opciones y los
criterios objetivos que podrían ayudar a resolver el problema.
Finalmente, en la cuarta etapa, es recomendable que los procesos de diálogo y
negociación incorporen una línea base que permita medir avances y monitorear
y evaluar el cumplimiento los compromisos adquiridos. La falta de un mecanismo
de rendición de cuentas y la percepción de la parálisis o el incumplimiento de los
acuerdos puede propiciar un resurgimiento de las controversias iniciales.
Las etapas de un proceso de diálogo o negociación estándar

Honrando los acuerdos
Construyendo acuerdos
Codiseñando
Analizando condiciones
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Los roles de terceros
La experiencia de los practicantes del diálogo y la negociación ha demostrado
que, en algunas ocasiones, la resolución de conflictos y la construcción de
acuerdos pueden beneficiarse de la intervención de “terceras partes neutrales”.
La participación de terceros puede ser especialmente relevante cuando las partes
se encuentran frente a estancamientos que no permiten resolver sus diferencias a
través de la interacción directa.
Las terceras partes pueden jugar distintos roles de apoyo a los procesos de diálogo
y negociación, que incluyen entre otros:
Posibles roles de terceros

Convocatoria

Abordar a los participantes del proceso, invitarlos a sumarse y
asegurar la participación de todos los interesados.

Asistencia sustantiva

Ofrecer información objetiva, experticia externa o apoyo técnico
para encontrar soluciones objetivas.

Legitimación

Actuar como observadores o garantes del proceso, así como de
la implementación de los compromisos asumidos por las partes.

Asistencia relacional

Actuar como péndulo o hacer labor de acercamiento
preparatorio entre las partes mediante conversaciones
informales.

Asistencia al proceso

Encargarse de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del
proceso, incluso actuando como secretaría técnica.

Provisión de recursos

Proporcionar los recursos financieros necesarios para que el
proceso transite por todas sus etapas, incluyendo la corrección
de asimetrías.

Implementación
de los acuerdos

Involucrarse directamente en la implementación de los acuerdos
y compromisos o hacer labor de monitoreo y seguimiento.

La iniciativa de establecer un proceso de diálogo o negociación con ayuda
de terceros es una prerrogativa de las partes directamente involucradas. En el
contexto de los Concejos Municipales Plurales, la participación de terceras partes
depende de la voluntad expresa de los Alcaldes y los Concejos, que son entidades
autónomas integradas por representantes que gozan de la legitimidad de haber
sido electos por los ciudadanos.
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Entidades como ISDEM y COMURES, así como los miembros de la Comisión
Coordinadora Institucional, han invertido esfuerzos significativos en la formación
de asesores y técnicos municipales que constituyen un recurso valioso a
disposición de los Concejos Municipales Plurales para la búsqueda de soluciones
a controversias y para la construcción de acuerdos mediante la negociación.
Lecturas Recomendadas:
Diálogo democrático
• Diálogo democrático. Un manual para practicantes. PNUD, OEA, International IDEA 2007.
• Guía práctica de Diálogo Democrático. PNUD, OEA, International IDEA,
2012.
Negociación, cooperación y competencia:
• Axelrod, Robert. La evolución de la cooperación, El dilema del prisionero y la
teoría de juegos. Alianza editorial, Madrid 1986, pags. 15-34 y 109-121
• Pruitt, Dean and Peter Carnevale. Negotiation in Social Conflict. Pacific Grove
–CA, Brooks/Cole Publishing Company, 1993, pags. 14-26.
La parte personal en la negociación: Percepciones, emociones y comunicación:
• Fisher, Roger, William Ury and Bruce Patton, Sí de acuerdo: Cómo negociar
sin ceder, Segunda ed. Bogotá, Ed. Norma, Bogotá, 1993. Pp. 17-39.
• Stone, Douglas, Bruce Patton y Sheila Heen, Conversaciones difíciles. Ed.
Norma, Bogotá, 1999. Pp. 83-105
• Ury, William, Supere el No. Ed. Norma, Bogotá, 2002. Pp 29-73.
• Bazerman, Max H. and Margaret A. Neale, Negotiating Rationally, New York:
The Free Press (1993). Pp. 116-125.
El manejo de la sustancia en la negociación.
Identificación de intereses
• Kelman, Herbert C., Negotiation as interactive problem solving, 1 International Negotiation 99-123 (1996)
• Fisher, Roger, William Ury and Bruce Patton, Sí de acuerdo: Cómo negociar
sin ceder, Segunda ed. Pp. 47-65.
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Búsqueda de opciones de mutuo beneficio: Creación De Opciones:
• Fisher, Roger, William Ury and Bruce Patton, Sí de acuerdo: Cómo negociar
sin ceder, Segunda ed. Ed. Norma, Bogotá, 1993. Pp. 93-109.
• Ury, William, Supere el No. Ed. Norma, Bogotá, 2002. Pp. 119-129
Utilización de Criterios objetivos:
• Fisher, Roger, William Ury and Bruce Patton, Sí de acuerdo: Cómo negociar
sin ceder, Segunda ed. Pp. 93-109.
• Ury, William , Supere el No. Ed. Norma, Bogotá, 2002. Pp. 119-129
Alternativas: Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado – BATNA:
• Lax, David A. and James K. Sebenius, “The Power of Alternatives or the limits
to Negotiation”. En Negotiation Theory and Practice, ed. J. William Breslin
and Jeffrey Z. Rubin. Cambridge, MA: Harvard law School. Program of Negotiation. Pp. 97-113.
• White, Sally Blount and Margaret A. Neale, Reservation Prices, Resistance
Points, and BATNAs: Determining the Parameters of Acceptable Negotiated
Outcomes. Negotiation Journal, October 1991. 379-387.
notas:
1 El Decreto No. 236, cuyo contenido fue incorporado al Código Electoral en
anticipación a las elecciones de Marzo del 2015, fue complementado por el
Decreto Legislativo No. 737 del 10 de Julio del 2014.
2 Para comparar distintos mecanismos de conformación y funcionamiento de los
Gobiernos Municipales ver FUSADES. 2014. Concejos Municipales Plurales: La
representación proporcional a nivel local. Departamento de Estudios Políticos.
Experiencias comparadas relevantes también pueden encontrarse en FUNDEMUCA
& COMURES, 2015. “Concejos Municipales Plurales: Funcionamiento Interno”. El
Salvador, San Salvador.
3 Articulo 219 literal “C” del Código Electoral.
4 Los municipios donde el partido ganador de las elecciones recibía menos del
50% de los votos fueron una mayoría durante las elecciones del 2012. Según datos
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del Tribunal Supremo Electoral, 186 de los 262 municipios electos ese año (70%)
fueron gobernados por partidos que obtuvieron menos del 50% de los votos.
5 Para un análisis empírico del funcionamiento de los Concejos Plurales en 11
municipalidades de El Salvador ver Jimenez, Rommy y Flora Blandón, 2017.
“Los Concejos Municipales Pluripartidarios: elementos para conocer esta nueva
experiencia de gestión Municipal”. Borrador para la discusión. Grupo Gestor para
los Concejos Municipales Plurales. San Salvador, El Salvador.
6 Recomendaciones similares pueden encontrarse en Jimenez y Blandón, 2017.
7 Con 27 alcaldesas electas en 2015, las mujeres representan poco más del 10%
del total de Alcaldes Municipales del país.
8 Ver “Guía Práctica de diálogo democrático”
9 Axelrod, R. (1986). La Evolución de la Cooperación: El dilema del prisionero y
la teoría de juegos. Alianza Editorial, Madrid, pp. 15-34 y pp.109-121
10 Fisher, R., Ury, William & Patton, B. (1993). Sí de acuerdo: Cómo negociar sin
ceder. (2ª. ed.) Bogotá: Ed. Norma.
11 Una referencia útil para determinar las distintas personalidades en la
negociación es el Instrumento Thomas Kilmann de Modos de Conflicto (TKI).
Los interesados pueden visitar el sitio web http://www.kilmanndiagnostics.com/
overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
12 Fisher, Roger, William Ury y Bruce Patton como editor, Sí de acuerdo: Cómo
negociar sin ceder, Segunda ed. Bogotá, Ed. Norma, Bogotá, 1993.
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