
 

Guía de preguntas para la incorporación de una perspectiva de construcción de 

paz en los proyectos de intervención, basada en Thonon, Redondo de la Morena 

y Tomás Collantes (2007)1 

 

La siguiente guía pretende ser un facilitador para la articulación práctica de proyectos de 

construcción de paz. Pretende servir de base para que el alumno/a pueda visibilizar y organizar los 

elementos esenciales del campo que allanarán el camino al planteamiento eficaz del proyecto. La 

guía de preguntas está realizada con una perspectiva que atiende a estándares internacionales de 

intervención. 

A continuación se proponen una serie de claves (distribuidas en 39 preguntas) para analizar y facilitar 

la perspectiva de construcción de paz en un proyecto que se deben utilizar durante la formulación, 

implementación y valoración del mismo.  Debe tener en cuenta que las claves exceden las 

normalmente planteadas por proyectos internacionales y que – al ser genéricas- cada persona deberá 

adaptar o especificar, de acuerdo a su contexto, la manera en que se aplican. (Thonon, Redondo de 

la Morena y Tomás Collantes, 2007)  

 

Recomendaciones:  

a) Responde a todas las preguntas.  

b) Utiliza un lenguaje claro y sencillo.  

c) Prioriza las respuestas descriptivas, más que analíticas.  

d) Es preferible responder a más preguntas de manera breve, que detenerte en solo algunas 

preguntas y hacerlo a profundidad.  

 

Análisis del conflicto:  

1- ¿Cuáles son las causas del conflicto, teniendo en cuenta causas históricas, inmediatas y 

posibles detonantes? 

                                                           
1 Material para uso estrictamente didáctico.  



 

2- ¿Quiénes son los actores en el conflicto (primarios, secundarios y terciarios)?  

3- ¿Qué factores potenciales de escalada de conflicto están presentes? (espacios, valores, 

símbolos, dinámicas) 

4- ¿ En qué momento se iniciará el proyecto? (tensión, bélico, posbélico)  

5- ¿En qué medida o grado ha afectado el conflicto la zona/ espacio donde se pondrá en marcha 

el proyecto? ¿Cuál es la situación actual?  

6- ¿Tiene el proyecto una influencia directa en la situación de conflicto? ¿Por qué?  

 

Antecedentes:  

7- ¿Qué dinámicas de poder y mecanismos de toma de decisiones existen a nivel local, regional 

y estatal?  

8- ¿Qué tipo de relaciones se dan entre los miembros de la comunidad donde se implementará 

el proyecto? (asimétricas?) ¿Cómo puede influir el proyecto en esta estructura y viceversa?  

9- ¿cuál es el nivel de apoyo, confianza y participación de la comunidad en el proyecto (antes 

y/o después de su puesta en marcha y durante la implementación del mismo)? 

10- ¿Hay personas que pudieran rechazar el proyecto? ¿Quiénes son? ¿Hay personas que 

pueden apoyar el proyecto? (sociedad civil, gobierno)  

11- ¿Qué actuaciones del proyecto pudieran afectar a cuestiones sensibles o políticas yo sociales 

directa o indirectamente? ¿Qué alternativas tendremos si esto sucediese? 

12- ¿Qué potenciales “conectores” y/o “divisores” se encuentran dentro del ámbito geográfico 

del proyecto?  

 

Experiencia y capacidad de organización que propone el proyecto:  

13- ¿Qué actores internacionales y nacionales intervienen en la zona donde se va a desarrollar el 

proyecto? ¿En qué trabajan? 

14- ¿Existen otras organizaciones, nacionales e internacionales trabajando en el mismo sector 

del proyecto propuesto? En caso afirmativo: ¿Cuál es la ventaja comparativa frente a las 

mismas y qué tipo de sinergia se establecerá con ellas y a través de qué mecanismos?  

 



 

 

Identificación de problemas y necesidades:  

15- ¿Dónde se situará el proyecto? ¿Será en la zona de conflicto? ¿cuáles son las zonas 

colindantes? 

16- ¿Qué riesgos (políticos, socioeconómicos y de seguridad) pueden afectar el desarrollo del 

proyecto de manera positiva o negativa?  

17- ¿Existen otras evaluaciones del proyecto que otras organizaciones del Gobierno pueda 

realizar? ¿Es necesario redefinir el proyecto en función de ellas? 

18- ¿Existen (o no) planes de actuación específicos nacionales y/o internacionales (evaluaciones 

comunes, programas nacionales, internacionales, etc.) y donde encajaría el proyecto 

planteado en estos planes?  

19- ¿Se han producido sinergias o redes como resultado de la interlocución con otros actores 

presentes en la zona (nacionales, internacionales)? En caso positivo señalarlas  

20- ¿qué objetivos tiene el proyecto? (Definirlos con metodología participativa). ¿se ha 

compartido el análisis del conflicto con las partes/contrapartes o población afectada?  

21- ¿qué impactos prevé que puede tener el proyecto (negativos y positivos) sobre la economía 

local, la seguridad alimentaria, la salud psicológica y física, la relación entre grupos (especial 

atención a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad)? ¿qué mecanismos se pondrán 

en marcha para contrarrestar los impactos negativos?  

 

Participación:  

22- ¿Con qué grupo o población trabaja directamente el proyecto?  

23- ¿Qué población se verá indirectamente beneficiada o perjudicada por el mismo? ¿Cómo se 

minimizará o maximizará el impacto negativo o positivo del proyecto respectivamente? 

24- ¿Quiénes han sido los interlocutores utilizados para la identificación del proyecto y cuál es el 

vínculo con la población afectada?  

25- ¿Qué canales de interlocución se establecerán con los interlocutores a lo largo del proyecto?  

26- ¿Qué estrategias se prevé poner en práctica para informar a la población acerca del 

proyecto?  



 

27- ¿Qué tipo de evaluación continua se va a aplicar para medir los posibles impactos del 

proyecto en los beneficiarios? (indicadores y métodos de obtención de información) 

28- ¿Modifica el proyecto las relaciones de poder existentes previamente? ¿Tiene consecuencias 

negativas para la población tales cambios? (caso positivo definir mecanismos para minimizar 

o prevenir el impacto).  

 

Principios horizontales:  

29- ¿Qué mecanismos se pondrán en marcha para identificar la situación de la mujer y las 

poblaciones más vulnerables (ancianos, menores no acompañados, población migrante, 

etc.)? En caso de identificar situaciones especialmente vulnerables para estos: ¿Cuáles 

actividades se pondrán en marcha para paliar la situación? 

30- ¿Qué actividades se pondrán en marcha para garantizar la participación (empoderamiento) 

de las mujeres o/y la población vulnerable?  

31- ¿qué estrategia de salida garantizará la sostenibilidad de los logros alcanzados en la equidad 

de género y el respeto por las poblaciones más vulnerables, garantizando no incrementar su 

situación de vulnerabilidad y fomentando el empoderamiento?  

 

Sostenibilidad:  

32- ¿Qué estrategia de salida (prever cómo funcionará el proyecto una vez que se acaben los 

fondos) se utilizará? 

33- ¿Qué mecanismos facilitarán la perdurabilidad de las relaciones establecidas entre: redes, 

relaciones locales, regionales internacionales, implicados en el proyecto, al término del 

mismo?  

34- ¿Cómo se prevé asegurar la continuidad laboral del personal implicado en el proyecto o, en 

caso de no ser necesario, su reubicación laboral?  

35- ¿cómo se llevará a cabo el seguimiento posterior que evalúe la continuación del proyecto y 

su sostenibilidad o, en caso de finalizar el mismo, la evolución de sus resultados?  

Seguridad:  



 

36- ¿Cómo se garantizará la seguridad del personal que trabaje en el proyecto (nacional e 

internacional)? (en el caso de trabajo en zonas de potencial conflicto armado). ¿Se contempla 

el gasto en el presupuesto? 

37- ¿Qué posicionamiento tendrá la organización en caso de que un grupo armado imponga 

condiciones para la ejecución del proyecto?  

38- ¿será necesaria seguridad privada? En caso positivo señalar si ello influye negativamente en 

el proyecto y como se minimizará el impacto de su presencia.  

 

Transmisión del aprendizaje:  

39- ¿Cómo se preé llevar a cabo la recopilación y transmisión de las lecciones aprendidas y 

experiencia adquirida durante la implementación del proyecto para incorporarlas a futuros 

proyectos?  

 


