
LLa gobernabilidad se entiende como la
capacidad de los gobernantes de
mantener en orden los procesos políticos
de la nación y lograr los objetivos
propuestos. La misma se construye en la
vida cotidiana y se sostiene a partir de la
interacción entre el Estado y la sociedad
civil regulada por instituciones capaces
de generar consensos, dirimir diferencias
sociales y políticas y garantizar el respeto
a los derechos de los ciudadanos.  

Dentro de ese contexto se enmarca el
Programa Especial para la Promoción del
Diálogo y la Resolución de Conflictos, el
cual está conformado por un grupo de
expertos que se inscribe dentro de la
Unidad para la Promoción de la
Democracia de la Organización de
Estados Americanos. Su misión se ha
enfocado hacia el fortalecimiento y la
consolidación de la institucionalidad
democrática, de los mecanismos
participativos de toma de decisiones,
así como el desarrollo de sistemas para
la prevención y resolución de conflictos. 
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Un Programa Especializado de

La Unidad para la Promoción de la

Democracia que apoya los

esfuerzos del gobierno y la sociedad

civil en la Promoción del Diálogo,

la construcción de consensos,

y la resolución pacífica de Conflictos.
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La misión es contribuir al desarrollo de respuestas

estratégicas a conflictos de mayor y menor envergadura

que afectan a los Estados miembros y sus sociedades.

En este sentido nuestros programas buscan promover

valores, actitudes y prácticas que generen inclusión,

colaboración, participación ciudadana y la toma de

decisiones por consenso.

La Misión
Fomentar el Diálogo

El Programa Especial promueve una metodología que
busca agrupar sectores en conflicto que operan en
áreas semejantes, buscando incrementar la confianza
y la colaboración entre ellos, con el fin de que los
gobiernos y sociedades lleguen a solucionar conflictos
sociales y políticos apremiantes, a través de la
formulación de políticas públicas, mecanismos de
consenso y de negociación.

PROPAZ: Programa especial de la UPD que desde su

creación en 1995 ha apoyado el proceso de paz en

Guatemala. A través de PROPAZ se ha proporcionado

apoyo estratégico en el fortalecimiento de la capa-

cidad del gobierno y de la sociedad civil para el diálogo

y la resolución pacífica de disputas.

Programas para Fortalecer la Gobernabilidad

Democrática: Esta serie de proyectos tiene el

objetivo de asistir a los gobiernos en la resolución

pacífica de conflictos socio-políticos mediante el

desarrollo de mecanismos institucionales para la

participación ciudadana así como el diseño de

sistemas de resolución de conflictos y procesos de

diálogo y negociación.

Programa Sub-regional para Centroamérica:

Esta iniciativa busca promover el diálogo inter-

sectorial a nivel sub-regional en asuntos puntuales

de interés mutuo tales como la prevención del

crimen, reforma agraria entre otras, además de

fortalecer estrategias locales, nacionales y sub-

regionales relacionadas con estos temas.

» Evaluación, monitoreo y análisis de conflictos

» Diseños de estrategias y procesos para el diálogo
  multi-sectorial y la negociación política

» Diseño de sistemas de manejo de conflictos

» Capacitación de terceras partes en procesos de
  facilitación y negociación

» Facilitación de procesos de consenso y toma de
  decisiones a través del diálogo y negociación intra e
  inter-grupal
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Estados miembros:  Incluyendo a las agencias e
instituciones gubernamentales que operan en esferas
críticas de conflicto, al igual que sus contrapartes en
la sociedad civil.

La Organización:  Incluyendo al Consejo Permanente,
la Secretaría General y las demás unidades
especializadas.

El PROGRAMA ESPECIAL brinda asistencia
técnica a solicitud de:

» Sistematizar y compartir las lecciones, metodologías
y materiales de aprendizaje, extraídos de experiencias
de la OEA en la resolución de conflictos y la construcción
de la paz.

» Patrocinar intercambios regionales entre organiza-
ciones e instituciones nacionales y hemisféricas, que
trabajen en el  área de resolución de conflictos y
democratización.

» Fortalecer las habilidades y la capacidad institucional
de los gobiernos y de las organizaciones de la
sociedad civil en el análisis de conflictos, la cons-
trucción de consenso político y social, y el diseño de
mecanismos de diálogo y negociación.

Los objetivos específicos del Programa Especial son
los siguientes:

» Facilitar la institucionalización de mecanismos de
diálogo y toma de decisiones por consenso dentro de
ministerios y agencias de gobierno. 

Foros Nacionales y Regionales para el Diálogo

entre la Sociedad Civil y el Gobierno:  Este es un

programa para el intercambio de ideas y experiencias

con el fin de mejorar las relaciones entre el gobierno

y la sociedad civil, enriquecer el  diálogo político y

aumentar la participación ciudadana en la formulación

de políticas públicas como un mecanismo para el

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 

La Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)

es el órgano principal dentro de la Secretaría General

de la OEA encargado de asistir a los Estados

miembros en la consolidación de sus instituciones y

prácticas democráticas. En el 2001, la UPD estableció

un Programa Especial para la Promoción del Diálogo y

la Resolución de Conflictos, con la intención de apoyar

a los Estados miembros en el diseño y la

institucionalización de mecanismos nacionales y

sub-regionales de diálogo, construcción de consensos

y resolución de conflictos.

Para encarar los numerosos desafíos en los campos

social, político y económico en los países del

hemisferio, en un contexto de creciente diversidad y

complejidad social, es importante el fortalecimiento

de actitudes constructivas, habilidades y destrezas

adecuadas, instituciones sólidas y facilitadoras, así

como de procesos dinámicos e inclusivos de diálogo

y concertación entre el estado y la sociedad civil.

El Programa para la  Promoción del Diálogo y la

Resolución de Conflictos pone al servicio de los

Estados miembros y la Organización marcos

conceptuales, metodologías, estrategias y recursos

humanos probados en el campo de resolución de

conflictos y construcción de consensos que se han

ido perfeccionando a través de varias experiencias

en la región desarrolladas por la UPD a lo largo

de los últimos 11 años. 
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