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Sobre el uso del cuadernillo: 

El Diplomado en Construcción de Paz y Prevención de la Violencia, contempla –de acuerdo 

a la agenda docente- la entrega sucesiva de un "Cuadernillo de prácticas de competencias 

para Peacebuilders".  

El cuadernillo tiene por fin orientar las prácticas que el alumno debe realizar diariamente 

para consolidar las habilidades éticas, cognitivas e interacciónales, en su caso, óptimas para 

el trabajo en peacebuilding (Unesco, 2017). 

Todo el material de este manual ha sido elaborado, con base en bibliografía o ejercicio 

debidamente citados, por el equipo docente de la formación. Este documento tiene fines 

didácticos exclusivamente y está destinado a los alumnos del curso. Los docentes del 

Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz no se hacen responsables del uso que se 

haga del mismo, fuera del mencionado contexto.  
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0. Algunas orientaciones sobre las Competencias para 

Peacebuilders (Unesco, 2017): 

 

 

A lo largo del Diplomado realizaremos un entrenamiento sistemático en Habilidades y 

Competencias para constructores de paz, según el Protocolo de Habilidades para 

Peacebuilders de UNESCO (2017) que se muestran en el grafico superior. Ello implica la 

práctica sucesiva de cada habilidad quincena a quincena y cuando corresponda.  
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Séptima habilidad: Apertura y sensibilidad a la otredad y la diferencia 

 

 

 

La capacidad de responder al género, la religión, el estado migratorio, las diferencias 

culturales, la sensibilidad a la raza, etnia, y otras habilidades es la clave para reducir la 

discriminación y fomentar el respeto. El desarrollo de esta capacidad de responder 

sensiblemente está relacionado con la reducción estereotipos, prejuicios y la ruptura del 

ciclo de aislamiento, exclusión, discriminación y opresión.  

La sensibilidad es necesaria para comprender el contexto, las necesidades y las circunstancias 

que impactan en otras personas. Los/as constructores de paz deben ser conscientes y 

sensibles a las diferentes y diversas realidades y ser receptivos cuando se enfrentan a la 

injusticia y discriminación. 

Todos/as tenemos nuestros propios sesgos y todos/as hacemos suposiciones que pueden 

ser realmente perjudiciales para otras personas. Mucho de la labor del constructor de paz 

tiene que ver con la habilidad de poder revisar sus propias creencias y actitudes frente a 

los/as otros/as y las diferencias.  

¿Qué significa hablar de identidad? 

La identidad está basada en varios aspectos. Por un lado, en lo que una persona piensa que 

es incluyendo atributos, imágenes, ideas, etc. Por otro lado, además, integra lo que los demás 

creen que es; y, finalmente, lo que esta persona cree y percibe lo que los demás perciben de 

ella, es decir, lo que cree que los/as demás piensan de ella.  

Un individuo o grupo siempre tiene más de una identidad, identidad que además es voluble 

y cambiante. Sin embargo, “etiquetar” a una persona o grupo con base en una sola identidad 

(o etiqueta) y particularmente una negativa, tiende a deshumanizar y puede ser una fuente 

de conflicto y violencia.  

Es por ello, que la identidad puede unir o puede separar a personas y/o grupos significados 

a través de una o varias etiquetas.  
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Identidad vs. Diversidad 

 Identidad: se focaliza en la unicidad y en cómo una persona es diferente o similar a 

las demás 

 Diversidad: se focaliza en un rango amplio de diferencias y unicidades como etnia, 

género, orientación sexual, etc.  

Cuando las personas amplían sus rangos perceptivos sobre la identidad de otros/as, es más 

probable humanizar las relaciones y sembrar un terreno común para la negociación o el 

diálogo.  

Como peacebuilder, debe ser consciente y sensible a las diferentes realidades y a la 

discriminación o injusticia. Es necesario por tanto contar con estrategias para reducir los 

prejuicios personales y nutrir la sensibilidad a la diferencia. Es fundamental estar 

capacitado/a para la apertura a la diferencia. 

 

Práctica:  

Para practicar las habilidades de pensamiento crítico: 

1- Sostén una conversación con algún compañero/a, conocido/a, familiar… sobre algún 

tema que te permita extraer categorías identitarias sobre esa persona 

2- Realiza el llenado de las diferentes identidades percibidas en tu compañero/a 

(evidentes o imaginadas) siguiendo el modelo de la araña expuesto a continuación 

3- Reflexiona acerca de estas identidades y creencias al respecto. Si es posible 

contrástalas con la persona en cuestión y reflexiona acerca de ello. Si no fuera 

posible, observa las suposiciones que emergen en ti sobre esas mismas categorías 

identitarias.  
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Algunos de las identidades sobre las que notar y reflexionar: 

- Etnia 

- Nacionalidad 

- Gustos 

- Aspiraciones 

- Identidad de género 

- Estatus migratorio 

- Religiosidad 

- Familia 

- Nivel socioeconómico 

- Estado civil 

- Orientación sexual 

- Edad 

- Apariencia física 

- Otros… 

 

Compañerx
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