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Mujeres liderando el cambio

E

sta es la historia de
un grupo de mujeres
que comenzó en pequeño, y desde su propia visión, sueños y necesidades
dieron origen a un modelo
social y económicamente
exitoso que involucra ahora a varias comunidades
de su región.

La Asociación Warmi Sayajsunqo nació como un grupo de mujeres que quiso
cambiar el rumbo de su región en la Puna argentina. Esta zona montañosa, situada al noroeste del país, limita con Bolivia y Chile y es el hogar de los indígenas
collas. Las compañías mineras dejaron tras de sí un gran impacto ambiental, graves problemas de salud – principalmente por las concentraciones de plomo en la
sangre- y una devastación económica.
“Comencé a pensar que había que hacer otra cosa, que así no podíamos seguir
viviendo, que si continuábamos así íbamos a terminar muriéndonos de hambre”
dice Rosario Quispe, líder de la Warmi, “y un día llamé a un grupo de diez mujeres que yo conocía y que estaban en la misma situación que yo y decidimos
unirnos y pelear juntas para salir adelante. Yo estaba convencida que la salida
teníamos que construirla nosotras, que no debíamos seguir esperando que alguien de afuera nos viniera a salvar. Pero no sabíamos bien qué hacer, por dónde
empezar.”

Nos reuníamos en mi casa. Armamos talleres de artesanías
y las vendimos en una muestra en Tilcara. Empezamos a
juntar dinero. Unas cortaban,
otras cosían y vendíamos.
Nos invitaron a encuentros de
mujeres a Buenos Aires para
llevar nuestras artesanías. Finalmente constituimos nuestra propia organización: le
pusimos de nombre Warmi
Sayajsunqo, que en la lengua
quechua de nuestros abuelos
significa mujer perseverante.
Poco a poco se fueron arrimando más mujeres y en unos
meses ya éramos 320 socias.”
De ahí continuaron creando el
cambio, y decidieron salir a buscar apoyo: “Pero no estábamos
de acuerdo con las soluciones
que nos proponían los técnicos

En 1997 las mujeres de Warmi Sayajsunqo ganaron el premio de la Cumbre Mundial de Mujeres y obtuvieron apoyo
económico para montar uno de sus sueños: un sistema de
bancos comunales similar al tradicional colla. El sistema se
basa en el ahorro comunitario, y otorga préstamos a los
miembros que lo soliciten. Su experiencia fue publicada
en revistas y periódicos y así fue conocida por el presidente
de la Fundación AVINA, de la cual la Warmi ha obtenido un
importante apoyo.

que habían llegado antes a la Puna, que no nos entendían, ellos venían con sus ideas y trataban de imponerlas. Queríamos decidir acerca de lo que había
que hacer para mejorar nuestras vidas. Entonces salí
a buscar gente que nos pudiera ayudar pero que nos
respetara y escuchara.”
Junto con técnicos de la organización OCLADE a
quienes conocían, comenzaron a poner sus sueños
en papel. “De a poco, pudimos ir concretando nuestros primeros logros: construimos nuestra sede, nos
fuimos capacitando en el manejo de la Asociación y
atendimos a miles de mujeres sobre problemas de
salud reproductiva. Todas estas cosas nos permitieron aumentar la confianza en que sí era posible –si
nos uníamos y trabajábamos organizadas- modificar
nuestra situación.
Luego involucramos a muchas comunidades indígenas que vivían aisladas, sin apoyo de nadie. Durante
varios meses, visitamos una por una las comunidades. Conversamos con todos, escuchamos sus problemas, sus necesidades, las ideas que ellos tenían
para resolverlos, y los sueños para el futuro. Con toda
esta información, trabajamos largos meses hasta que
logramos elaborar un programa de desarrollo para
nuestra Puna.”

Hoy, la Warmi reúne 87 fondos comunales, que ya operan
con los ahorros de todos los miembros. Cada banco se organiza con una lidereza mujer, un líder hombre y otros vecinos. Los fondos comunales han permitido a las familias
crear las llamadas Empresas Aborígenes que incluyen la
producción de truchas, papas, sal, la elaboración de joyas
y una gasolinera. Estas empresas, que hoy son más de
treinta, comercializan principalmente en el mercado regional. Cerca de un 70% de las participantes de las empresas
son mujeres, pero ahora trabajan también activamente sus
familias.
También han creado instancias para capacitarse en asuntos
empresariales. Para ello las/os líderes de la Asociación se reúnen periódicamente y buscan a un técnico que les brinde la
información que necesitan. En las empresas que promueve la
Warmi se ha buscado combinar el manejo del mercado con la
solidaridad, la honestidad, la satisfacción espiritual, el sentido
de la vida, la revalorización de la vejez y ser parte de la naturaleza. Actualmente quieren impulsar el turismo comunitario
en la región. Para ello han solicitado apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo que les otorgó un préstamo con el que
podrán construir parte de la infraestructura.
Además de los aspectos económicos, la Warmi se involucra activamente en los problemas ambientales de las comunidades
y en la lucha por la regularización de las tierras. Las mineras
siguen avanzando y hay pocos controles sobre la actividad,
pero ahora la población está más unida para enfrentarse a las
compañías.
Hoy la Warmi cuenta con 3600 socias y socios en 87 comunidades aborígenes y con un mayor poder social, económico y
financiero. En el 2007 la Universidad de Harvard en Estados
Unidos invitó a Rosario a contar esta experiencia colectiva en
la Conferencia Internacional Bridge Builders para transmitir su
saber a estudiantes y académicos.

Contacto: Rosario Andrada Quispe; Dirección: Senador Bustamante nº 163. C.P. 4660, Abra Pampa, Jujuy, Argentina;
Teléfono: (54) 9388 434 4492 Correo electrónico: asociacionwarmi@yahoo.com.ar

Fuente: CEPAL - Mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe: realidades, obstáculos y desafíos. 2010.
Y Revista La Nación www.lanacion.com.ar
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¿Cómo invertimos
los ingresos?

H

emos dado inicio al negocio y ya comenzamos
a percibir ingresos. Así que ahora surge la pregunta ¿cómo invertiremos estos ingresos? Las
inversiones no tienen que ser hechas necesariamente en productos, maquinaria o mobiliario; hay varias
áreas a las que hay que dedicar atención para dar bases sólidas y fluidez al microemprendimiento.

1.
Capacitación para el grupo. Una de
las necesidades más importantes es
conocer el negocio y para ello el grupo
debe capacitarse. Hay muchos temas
de importancia que se deben manejar
para desarrollar el emprendimiento,
como por ejemplo: administración,
contabilidad y finanzas, uso de tecnología e internet, ventas y otros. Asegúrense reinvertir siempre un porcentaje
de las ganancias en que todas las participantes del grupo se preparen mejor.

2.
Un sitio web. La presencia de un negocio en la web es importante para que las
personas en todo el mundo conozcan
la experiencia así como para encontrar
posibles clientes y contactos. Aunque
creamos que está muy lejos de nuestro
alcance, crear un sitio con información
básica del microemprendimiento no es
difícil. Existen muchos recursos gratuitos para ello. La Red Winner ofrece la
posibilidad de crear un sitio gratis en el
siguiente vínculo:
http://www.winnernet.org/esp/portal_
pub/winner_gs.php
Las instituciones y organizaciones de
su localidad pueden también apoyarles
en la construcción de un sitio.
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3.
Unir más personas al grupo. Si el
grupo crece, junto con la producción,
puede resultar necesario buscar nuevas integrantes, que puedan aportar
al grupo alguna habilidad que este
requiera.

4.
En el crecimiento. Una empresa
sana y saludable es aquella que cumple 2 requisitos: que sus deudas sean
mínimas y en control y que sus utilidades se conserven y reflejen algún
porcentaje de crecimiento mensual.
Para ello se necesita invertir igualmente en ambos factores. Asegúrense de utilizar un porcentaje de las
ganancias mensuales para pagar las
deudas lo antes posible y segundo,
reinvertir otro porcentaje en crecimiento y desarrollo, ya sea maquinaria, equipo, infraestructura, etc.
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5.
Contribuyendo con la
comunidad. Ofreciendo empleos, productos,
enlazando con otras
empresas o grupos de
la comunidad, colaborando en soluciones y
extendiendo una mano
para aportar a las necesidades fundamentales de
su comunidad. El intercambio y apoyo mutuo
construye condiciones
más favorables para toda
la comunidad.
Adaptado de:
www.deganadores.com
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Ampliando oportunidades

L

os microemprendimientos pueden establecer contratos con empresas o instituciones que buscan sus
productos o servicios. Para ello el grupo debe cumplir con las exigencias de la empresa o institución lo
cual algunas veces puede ser difícil, pero también le permite planificar y ajustar la producción en volumen,
calidad y tiempo.
ASAFOP es una organización boliviana, dedicada a la producción agrícola. Hace unos años iniciaron la
venta de tarwi para el gobierno municipal de Sucre. Su experiencia les ha dado muchos aprendizajes que
a continuación compartimos:
La Asociación Agropecuaria Forestal de Punilla
(ASAFOP) de Bolivia desarrolla diversas actividades agrícolas para el auto consumo. En el 2005, vieron potencial para comercializar uno de sus productos, el tarwi, -una leguminosa parecida al frijol
originaria de los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú-.
Entonces averiguaron con el gobierno municipal
si podrían vender vender el tarwi para el desayuno escolar y aquí les invitaron a participar en la
convocatoria para la licitación pública que se hace
para el desayuno escolar. Para esto presentaron los
análisis del producto, mostrando que cumplía con
las normas sanitarias que rigen en el municipio.

Ellas ganaron la licitación porque tenían un producto muy nutritivo y porque cumplían con las condiciones que
exigían. También el precio fue fundamental ya que competían con otras empresas y el contrato se adjudica al
menor precio. Una vez asignado el contrato, ASAFOP debía colocar un monto equivalente a 3000 $US como
garantía de buena ejecución.
Así echaron a andar su proyecto, pero
después de dos años vieron que el producto estaba cansando a los escolares.
Presentaron su propuesta con el CIOECCH para un fondo concursable llamado
Fondo OECAS. Su propuesta ganó, y
junto con un fondo que aportaron entre todas las socias pudieron adquirir
un horno industrial. Además solicitaron
apoyo del municipio para comprar una
batidora y una galletera. Con estos equipos ahora pueden entregar galletas y
queques por un monto aproximado de
un millón de bolivianos (aproximadamente 150.000 $US) cada año.

Boletín 49

4

La Red

La asociación, conformada por 32 socias y
4 socios, trabaja en grupos para la elaboración de las galletas y queques. Realizan
las entregas una vez a la semana, y contratan taxis para la distribución a los establecimientos escolares. En un mes entregan un total de 22.700 galletas y 70.000
queques.
Su historia no ha sido fácil, pues deben
cubrir los fondos de garantía, no cuentan
con infraestructura propia para la producción y el municipio se retrasa en los pagos.
Por ello, el contrato representa una forma
de darse empleo como asociación, pero
además trabajan en mejorar el producto
estandarizado y aumentar las ventas a
mayoristas para no depender siempre del
desayuno escolar. Las ventas que hacen
en el mercado local también les permiten
tener algunos ingresos adicionales, que
les ayudan a pagar el alquiler de un local.

Por otro lado, el contrato les ha dado oportunidad de trabajo, y
como el contrato es bastante exigente les ha enseñado a ser mas
disciplinadas y cumplir con todas las normas. Es una proeza que
ellas han logrado cumplir, y un reconfortante porque con su voluntad han podido llevar a cabo sus sueños. Hoy en día transmiten sus
aprendizajes a muchas asociaciones que las visitan para conocer
su experiencia.

Persona de contacto: Simona Carvajal y/o Shirley Hinojosa Dirección: Calle Avaroa 64, Sucre, Chuquisaca. Bolivia.
Tel: 00591 464 33704 / cel 761 15 014. Correos:cioecch@yahoo.es y cioecch@hotmail.com
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Los maoríes son una etnia polinesia autóctona de las
islas de Nueva Zelanda, en el sur del Océano Pacífico.

Para la etnia maorí, el empoderamiento de la mujer se describe como “mana wa-hine”.
Mana wahine es el poder de las mujeres Maori de resistir, retar, cambiar o transformar la
opresión dentro de sistemas de dominación.
Mana wahine es un proceso de auto-determinación (tino rangatira-tanga en maori)
que las mujeres maorí construyen con prácticas y estrategias ya sea individual o colectivamente.
En Mana wahine se validan los pensamientos y teorías de las mujeres maorí y se da visibilidad y espacio a sus historias, realidades y aspiraciones.
Fuente: IFOAM. (Publicación en inglés) La agricultura orgánica y el empoderamiento de la mujer.
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Asegurando el futuro

L

a organización en proyectos productivos requiere
aprender sobre varios
aspectos, desde los técnicoscómo hacemos el abono, la
conserva, el chocolate- hasta
cómo aseguramos que mes a
mes tengamos más ingresos
que gastos.
Además el grupo tiene expectativas para el futuro y busca
que el negocio permanezca y se
consolide para generar ingresos
dignos y estables para las familias. Lograr la sostenibilidad de
las iniciativas productivas en algunos grupos les ha permitido
ampliar sus intereses y asegurar
por su propia cuenta la seguridad social de sus integrantes.
Las siguientes experiencias de
afiliadas de la Red, nos cuentan
cómo su grupo ha organizado
la seguridad social desde su formalización como cooperativas,
y lo que este paso ha significado
para todas las participantes.

Cooperativa Autogestionaria de
Servicios de Limpieza (COOPLIN)
Costa Rica

Iniciamos los trámites para asegurarnos desde que establecimos la
cooperativa. Desde entonces tanto las socias/os como trabajadoras/es
cuentan con todos los seguros, incluyendo el seguro de Invalidez, Vejez
y Muerte y el seguro por accidentes laborales. En Costa Rica el seguro
social es obligatorio, aunque hay empresas que no lo cumplen.
Algunas compañeras que han llegado a trabajar en la cooperativa
nos han contado que en la empresa anterior no las aseguraban, o
que fueron despedidas sin garantías. Para las trabajadoras/es tener
seguro es muy importante, pues el costo de consulta con doctores particulares es elevadísimo. Ellas saben que pueden obtener
un servicio médico para ellas y sus familias, tanto para las revisiones regulares, como las ginecológicas por ejemplo, y también para
emergencias. También tienen la cobertura en caso de incapacidad,
cuando se tienen que ausentar del trabajo temporalmente por
embarazo o por algún problema de salud.

Además, tienen la tranquilidad de que a futuro tendrán pensión, que aunque no es muy alta, ayuda a cubrir algunos gastos. Dos trabajadoras de
la cooperativa han completado ya las cuotas del Seguro y se han podido
pensionar. Ellas reciben la pensión, y ahora la complementan con otros
trabajos para cubrir todos sus gastos. Una de ellas trabaja un medio tiempo en la cooperativa y la otra compañera que continúa vinculada a la cooperativa, asiste a las reuniones y allí vende manualidades.
Una vez formalizada la cooperativa, el trámite es lo más sencillo del mundo. Simplemente se va con la planilla a la Caja Costarricense de Seguro
Social, se inscribe a las/os trabajadoras/es y se empieza a cotizar.

Contacto: Martha Castro; Correo electrónico: cooplin@racsa.co.cr; Teléfono: 506-2235 0252;
Dirección: Apartado 685-1005. San José, Costa Rica
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Cooperativa Social Los Fueguitos
Uruguay

bien y con toda naturalidad mes a mes priorizan el pago de
las obligaciones que nos corresponde como trabajadores
independientes. En nuestro caso por ser Cooperativa también, pagamos una póliza al Banco de Seguros del Estado
que es un seguro de accidente laboral que nos cubre ante
cualquier accidente de trabajo. En general la gente al pasar
el tiempo se siente feliz, dignificada, integrada a la sociedad.

“En nuestro caso integramos una Cooperativa Social, un
sistema nuevo en el país, que elegimos por adaptarse más
a las condiciones de nuestro grupo. Esta etapa realmente
no fue nada fácil, fuimos la primer cooperativa con nuestras características (integrada por 7 talleres de artesanos
de diferentes rubros y que lo único que teníamos en común era la comercialización). Por lo tanto al principio fuimos una cooperativa de comercialización, pero nuestros
talleres quedaban desamparados y solo teníamos cubierta una faceta de nuestro trabajo. Así fue que poco a poco
y con muchísimo sacrificio fuimos transitando el pasaje a
ser cooperativa de producción.

Consideramos que lo más difícil es la gestión que te
ocupa mucho tiempo y desgaste ya que permanentemente debes estar relacionándote con personas que
no siempre te dan la información correcta. Y además
debes permanentemente trabajar a la interna para
elevar la calidad de los productos, la presentación y
buscar nichos de mercado que si estos elementos no
están bien aceitados no hay Cooperativa que se mantenga.

Aprendimos con muchas dificultades, mucha exigencia de
las autoridades y muy poco apoyo. Lo bueno es que nos
hicieron una auditoría muy minuciosa y con aprendizaje
mutuo de los auditores y nosotros y dejamos sentadas las
bases para próximas cooperativas.

A nosotros nos estimula muchísimo celebrar los logros y
sobre todo ver el crecimiento y el interés de los jóvenes
para entrar en la cooperativa.

Creemos que para llegar al punto de la formalización que es la que te da la posibilidad de aportar
al BPS (Banco de Previsión Social) para hoy o mañana tener una vejez digna, pasa por un grado de
maduración profunda en el grupo. Que se lleva
adelante con mucho trabajo en conjunto, actividades recreativas, de educación, todos estos elementos ayudan a sentir confianza en el otro y la
otra y a fortalecerse en conjunto.

A las/os socios en principio les cuesta mucho aportar
para el futuro sobre todo en el caso de las/os artesanas/
os, pero cuando comienzan a aportar y ser conscientes de
que no es dinero tirado a la calle sino que es una inversión
a futuro -que nos pone a todas y todos al mismo nivel y
con las mismas obligaciones y derechos- se sienten muy

Contacto: Yvonne Gazzani Vigo; Correo electrónico: c.s.losfueguitos@gmail.com; Teléfono: 094099577; Dirección: Rondeau 1578 Apto. 303, Montevideo, Uruguay Sitio web: http://cslosfueguitoseesuy.blogspot.com/
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes de la Red,
con quienes puede intercambiar apoyo para sus proyectos productivos.

Guatemala: - Patricia Vásquez-Díaz Silva de la organización Solidaridad y Superación de la Mujer Especial ofrece información sobre el proceso organizativo, conformación y consolidación de grupos productivos, elaboración de conservas, procesamiento de
soya, ujuxte (ojoche o ramón), textiles y agricultura orgánica. Ella comparte asesoría en
buenas prácticas de manufactura, presentación de productos, promoción de servicios
así como materiales sobre Economía Solidaria y Huertos Familiares. Patricia busca información sobre experiencias colectivas de producción, su organización interna, problemas y soluciones, experiencias colectivas de intercambios de bienes y servicios, por
dinero o trueque así como procesos de capacitaciones técnicas. Correo electrónico:
apatriciavasquez@yahoo.com; Dirección: 12 calle 29-31 zona 4 de Mixco, Guatemala;
Teléfono: (502) 4600-2867

Honduras: Martha Leticia Cantillano de la Cooperativa Mixta Mujeres de La Sierra Ltda – COOPMUSIL – ofrece información sobre experiencias de mujeres en producción agrícola
y transformación de alimentos, servicios de
su cooperativa en ahorro y crédito y asesoría
en organización y contabilidad. Martha busca
información sobre fortalecimiento financiero,
administración de cooperativas y apoyo en la obtención de requisitos legales de los grupos de mujeres.
Correo electrónico: mujeresdelasierra@yahoo.es
Dirección: Lotificación Henríquez, Marcala, La Paz,
Honduras; Teléfono: (504) 764 5029

Panamá: Francia E. Cáceres del Club
de Mujeres de Negocios y Profesionales El Bosque comparte información sobre administración de negocios y
asesoría en administración, ventas, contabilidad, recursos humanos, logística,
producción, liderazgo y valores. Francia
busca información sobre nuevos negocios y comercialización así como asesoría
en comunicación, tecnología, publicidad,
mercadeo y manualidades.
Correo electrónico:
fanycaceres2008@hotmail.com;
Teléfono: (507) 231 6358,
Móvil : (507) 6612 2912
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Chile: María Millaqueo de la Agrupación
de Mujeres Tejedoras de Nueva Imperial
Rayen Folle ofrece información sobre tejido
con lana de oveja, hilada y teñida con fibras
vegetales, ferias internacionales de artesanía,
estándares de calidad y fortalecimiento de organizaciones. María busca contactos para la
venta, participación en ferias internacionales
de artesanía tradicional así como asesoría en
comercio internacional.
Correo electrónico: marimillaqueo@gmail.
com; Dirección: Av. República 881, Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Araucanía, Chile;
Teléfono: +56-7-7724510
Sitio web: www.rayenfolle.cl
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¿Cuáles metas nos hemos fijado?

Son muchos y muy variados los temas que
debemos tener presentes en la construcción y
desarrollo de nuestros
microemprendimientos.
Dentro de cada tema es
importante trazar metas que sean razonables
y alcanzables, esto es,
pensar detenidamente
en los objetivos posibles
a corto y mediano plazos.
Estos son solo algunos
ejemplos de metas que
podemos plantearnos:

• Incrementar nuestras ventas en 20% durante el próximo medio año
• Capacitarnos en el tema de higiene en la elaboración de alimentos
• Tomar un curso de administración y contabilidad
• Sustituir las máquinas más antiguas para el próximo año
• Mejorar las áreas sanitarias
• Analizar las necesidades de ampliación y remodelación del
local.
• Actualizar el diseño de los productos y empaques para que
sean amigables con el ambiente.

Cuando conozcamos nuestras metas podremos más fácilmente trabajar hacia lo
propuesto, o bien, solicitar apoyo de instituciones u organizaciones si es necesario.

Red de Mujeres para el Desarrollo
Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2225 0248 / 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Nancy Boye y Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero

Boletín 49

9

La Red

Aprendiendo juntas...
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La negociación

la hora de relacionarnos con otras
personas las diferencias de opinión pueden generar conflictos.
Y con los conflictos comienza a surgir incomodidad, cambia la forma en que nos
comunicamos, y entramos en un trato
hostil.

Es una de las técnicas más adecuadas para resolver
gran parte de los conflictos ya que las personas deciden solucionar sus diferencias tratando de lograr un
acuerdo o arreglo personalmente. A veces las partes
por sí solas no logran ponerse de acuerdo entre ellas
y es necesario recurrir a técnicas como la mediación y
el arbitraje, donde interviene una tercera persona neutral que ayuda a dar una solución.

Esto sucede también en los grupos que
emprenden un proyecto productivo. En
la medida en que no se resuelven adecuadamente las contradicciones entre
los objetivos grupales y personales, se
genera el conflicto, y este trae siempre un
desgaste de energía y puede llevar finalmente a que el grupo se disuelva.

Para hacer una negociación se realizan los siguientes
pasos:

1) Reconocer el problema,

las causas que lo generaron y los intereses y necesidades que están en juego. Para ello se debe tomar
en cuenta que:

Existen varias formas para resolver pacíficamente los conflictos, que buscan que
las partes involucradas logren un consenso. En el consenso se busca el bienestar de todas, escuchando las distintas
posiciones y buscando las soluciones
que mejor favorezcan a las personas o
al grupo. Todas las acciones que espontáneamente se desarrollen en los grupos
para resolver conflictos son viables, siempre y cuando sus resultados generen beneficios para las partes involucradas.

separata

- las personas no son el problema. Primero determine quiénes están directa e indirectamente involucradas y qué opinión tienen del problema. Evite
entrar en juicios de opinión sobre la otra persona involucrada; las personas, aunque en desacuerdo, deben verse trabajando hombro a hombro, atacando
el problema y no atacándose mutuamente. Cuando
haya que señalar a alguien la responsabilidad de sus
actos, procure hacer énfasis en las acciones que estuvieron mal y no en calificar a la persona por eso.
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- Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Es
importante que las personas tengan claro cuáles son
realmente los intereses y necesidades de cada cual, que
tienen que ver con sus deseos, sus preocupaciones y
temores. Frecuentemente las personas no manifiestan
lo que quieren y necesitan, pero dan una opinión de
cómo creen que se resuelve el problema, y la consideran como la única y verdadera. De esa manera se pone
más atención en mantener una posición (opinión) que
en buscar cuáles son los intereses y preocupaciones de
las personas involucradas y cuáles las posibles soluciones. La discusión que se centra en imponer opiniones
y no en buscar opciones es inútil porque se tarda mucho tiempo para que las partes abandonen cada cual
su forma de ver el conflicto y logren escucharse.

Para poder trabajar sobre intereses
y no posiciones es importante:
- Trate de que la otra parte comprenda la importancia y legitimidad de sus intereses y que se den
cuenta de que su problema requiere atención.
Reconozca también que los intereses de las/os
otras/os son parte del problema y demuestre
que los tiene en cuenta.
- Explique primero sus intereses y necesidades y
después dé sus conclusiones y propuestas acerca de la forma en que usted cree que se pueden
satisfacer estos intereses sin perjudicar a la otra
persona. Si usted primero expresa la forma en
que cree que se resuelve el problema, sin clarificar en qué lo perjudica o afecta, la otra parte no
escuchará sus razones y sin duda estará preparando sus argumentos en contra.
- Sea concreta pero abierta a analizar las opiniones de las/os demás
- Invierta energía en encontrar soluciones, pero
no se desgaste peleando con la otra persona.
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2) Buscar soluciones.

Trate de disponer del tiempo necesario
para analizar todas las opciones posibles
que favorezcan los intereses compartidos
y que concilien los intereses diferentes.
Para buscar opciones que beneficien a
todas/os es importante tener en cuenta
que:
a) Es necesario que las personas aprendan
a imaginar todas las posibles soluciones,
antes de tratar de criticar, evaluar y seleccionar la mejor.
b) La clave para la decisión es seleccionar
entre un gran número y variedad de opciones. Permitan la participación de todas
las personas con sus ideas o soluciones.
Recuerden “dos cabezas piensan mejor
que una”.

La Red

Boletín 49

c) Se deben buscar beneficios mutuos. Identifique
los intereses comunes; esto hace que la negociación sea más fácil y amistosa. A veces se puede llegar a un acuerdo satisfactorio porque cada parte
quiere cosas diferentes y ambas pueden complementarse.
d) Es importante aclarar las opciones para que se
pueda tomar una decisión y asegurarse que no
haya malas interpretaciones. Procure que la oferta que usted haga sea atractiva y realista para las
personas involucradas.

3) Encontrar la opción más favorable.
Es importante que el resultado de la negociación esté de acuerdo con los criterios que
las personas involucradas hayan expresado.
Se deben negociar los acuerdos que se consideren justos antes de decidir qué papel
le toca jugar a cada parte en su cumplimiento.

4) Establecer metas.

Es importante que las personas fijen metas para
cumplir con el acuerdo y formas para verificar que
estas metas se cumplan. También es preferible que
los acuerdos siempre queden por escrito y que se
mencione qué le toca hacer a cada persona y el
tiempo en que se esperan los resultados.

Adaptado de: Técnicas para la resolución de conflictos. Serie Autogestión y Cultura de Paz.
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