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Introducción 

 
Quiero en primer lugar agradecer a la Dra. 
Guillermina Baena Paz por habernos introducido 
al fascinante mundo de la prospectiva.   

Si bien es cierto, que con la prospectiva, 
adquirimos una nueva aproximación a la 
realidad,  una de las cosas más hermosas de esta 
aventura ha sido conocer a los estudiosos de la 
prospectiva. Personas extraordinarias: capaces, 
creativos, audaces, tercos, humildes y 
comprometidos con el futuro del mundo, de 
Iberoamérica y de cada uno de nuestros países.  

 



Se trata de mujeres y hombres constructores de paz, que 
aportan desde su disciplina y su práctica social.  Con la 
vista puesta en todos los colegas, no podemos dejar de 
mencionar a Guillermina Baena, Eduardo Balbi, Antonio 
Alonso Concheiro, Miguel Armando Garrido, Thomas Miklos, 
Edgar Jiménez. Va para ellos y ellas mi agradecimiento por 
sus enseñanzas, por el afecto brindado y por su 
comprensión sobre nuestro nivel de desarrollo en el campo 
de la prospectiva. Un reconocimiento también para aquellos 
colegas, que sin conocerlos, hemos leído y nos han 
enseñado.    

Más que una ponencia académica metodológicamente 
elaborada, daré un testimonio de mi búsqueda, y conmigo 
de la Fundación Propaz, por articular dos conceptos (paz y 
prospectiva)  y un proceso: la construcción de paz en 
Guatemala.     

  

  



 

La construcción de paz en Guatemala:  
Teoría y Práctica.  Por qué la Paz?   

  

 

 

La paz para nosotros los guatemaltecos tiene 
sentido porque hemos vivido en medio de 
múltiples violencias estructurales que han 
marcado nuestra historia, cultura y formas de ser 
guatemalteco.  

En ese caminar vivimos 36 años de conflicto 
armado interno, una verdadera guerra civil,  que 
degradó aun más la convivencia entre los 
guatemaltecos y las relaciones Estado- Sociedad. 
Conflicto que finalmente se resolvió con la Firma 
de los Acuerdos de Paz, en 1996.  

  



Con todo, y de manera paradójica, a 15 años de la 
firma de los Acuerdos,   las violencias se 
multiplican, son más brutales y afectan a la 
sociedad en su conjunto. El nuevo rostro de la 
violencia se origina en las políticas neoliberales de 
exclusión social, el narcotráfico y crimen 
organizado y la degradación de las condiciones de 
vida de amplias mayorías de la población 
guatemalteca.   

La sumatoria de estas condicionalidades históricas 
generan un contexto de extrema violencia y 
precariedad en las relaciones societales. Se habla 
incluso de un “estado fallido” y una “sociedad 
fallando”.  

 



En este contexto adverso, complejo y hostil 
es que los guatemaltecos;  bueno, algunos, 
pues hay sectores que siguen pensando y 
viviendo de la guerra,  pensamos y 
anhelamos la paz, igual como sucede en que 
muchas sociedades latinoamericanas y  a 
nivel mundial.  

Somos producto de la violencia y de la 
guerra, por eso luchamos por la paz. Le 
hemos declarado la paz a la violencia.   

  

 



Nuestra concepción de paz.  
 

En Fundación Propaz hemos asumido un concepto de 
paz holístico, que nos permitiera identidad, orientación 
y motivación en la medida que nos planteamos un 
objetivo trascendente. Lo construimos a partir de las 
enseñanzas de muchos sabios y estudiosos de la paz. 
Entre otros:   

Galtung, nos  enseñó que hay que distinguir entre 
paz positiva;  es decir, el “despliegue de la vida” y la 
paz negativa, como la ausencia de tres violencias: 
directa, estructural y cultural. Joanna Masy nos amplió 
el horizonte al concebir la paz como una "civilización 
de vida sostenida”. Esta visión esta emparentada con 
el concepto de Seguridad Humana, tal cual la concibe 
la Dr.  Baena Paz y el Proyecto Millenium.    

   



En ese caminar encontramos la  Carta de la 
Tierra, elaborada por la Comisión de la Tierra 
(con representantes de todos los continentes) y 
asumida ya por la UNESCO. Aquí se define la paz 
como la “plenitud ocasionada por una relación 
correcta consigo mismo, con otras personas, con 
otras culturas, con otras vidas, con la tierra y con 
la totalidad de la que formamos parte”.   

Del Dalai Lama aprendimos a considera  la paz 
como “estado de tranquilidad y sosiego basado en 
la honda sensación de seguridad que se deriva del 
entendimiento mutuo, de la tolerancia de los 
puntos de vista ajenos y del respeto a los 
derechos de los demás”.  

  



Una advertencia fundamental nos lanzó Juan Pablo Lederach, 
nuestro principal maestro en construcción de paz, al señalarnos 
que   “lejos de concebir la paz como un “estado final” estático, 
hay que concebir  la paz como una continua evolución y un 
desarrollo de las relaciones sociales”. Es decir, la paz es un 
proceso y no una meta.    

En el mismo sentido, Galtung  nos recomienda no ver el mundo 
en forma dicotómica, como  polos aislados: Guerra o Paz; sino, 
por el contrario,  como  polos interdependientes entre los que 
se despliega  distintas posibilidades o combinaciones. En sus 
palabras, “son el opuesto el uno del otro, pero en el sentido de 
complementariedad, de ser el uno en el otro, no en el sentido 
de triunfar el uno sobre el otro….no prevalece sobre el otro, 
sino se da un estado de equilibrio, no  estable”. Lo que se da en 
la realidad es una relación contradictoria entre guerra y paz en 
los conflictos mundiales actuales,  y entre  violencia y paz o 
conflicto y paz a nivel nacional.     

   

 



De Leonardo Boff aprendimos a reflexiona sobre la paz desde 
lo que él llama la “justa medida”. Al respecto señala: “la paz  
únicamente surge cuando ésta dotada de esa justa medida del 
movimiento, ni excesivo ni deficiente, tanto en las personas 
como en las comunidades y en las sociedades”.   

Boff  agrega: “La justa medida consiste en la capacidad de hacer 
uso de las potencialidades naturales, sociales y personales de tal 
forma que perduren lo más posible y puedan reproducirse sin 
experimentar ningún tipo de mengua,….  lo cual solo es posible 
cuando se establece la moderación y el equilibrio entre el mas y  
el menos. La justa medida presupone realismo, aceptación 
humilde de los límites y aprovechamientos inteligentes de las 
posibilidades”. Y puntualiza: “Mantener sabiamente ambos polos 
hace que emerja una paz dinámica, ya hecha pero siempre por 
hacer, abierta a nuevas incorporaciones y a síntesis críticas”.   

 

  

  



Así, no debemos ver la paz como un umbral que 
se alcanza y no hay retorno. Por el contrario, sus 
fronteras siempre son móviles y su mantenimiento 
supone una determinada correlación de fuerzas 
que le de sustento social y estatal.    

Si la paz es una relación social cualitativamente 
superior hay que entenderla en su sentido más 
amplio posible, es decir como valor, visión, 
inspiración, búsqueda  y concreción posible. La 
paz y su búsqueda es, entonces, una 
responsabilidad personal, social y universal. 

 



En síntesis, para Fundación Propaz, tomando en cuenta las 
enseñanzas señaladas, asumiendo que estas también se 
encuentran en la cosmovisión maya y  con las gafas de 
Gandhi puestas, consideramos que la paz es una relación 
social, cualitativamente  diferente, que  emerge  cuando 
las personas y las relaciones humanas se  encuentran en 
la mayor armonía y equilibrio   posibles.   

En tanto relación social,  la paz  puede profundizarse pero 
también ser  reversible, pues depende de relaciones de 
poder.    

La paz  también emerge como cualidad superior en  
nuestras relaciones con la naturaleza y el cosmos.   
 
Más allá de la cosmovisión, los mayas consideran la paz como sinónimo de sentirse bien, de manera 
integral: consigo mismo, dentro de la familia, en la comunidad y sociedad con el estado, con la 
naturaleza y con el cosmos.  Actualmente dicen que no están bien, que están insatisfechos, que 
siguen siendo discriminados y criminalizadas sus propuestas y protestas. También dicen  que no 
están bien porque no se respeta a los  ancianos y la naturaleza.    

  

 



 
El Proceso de construir paz.    

  
 

Partamos de una aclaración, no se construye la paz, como 
comúnmente de dice. Hablar de construcción de la paz es verla 
como un proceso  independiente, autónomo, fuera de las 
relaciones societales generales.  Por el contrario,   paz se 
construye en el contexto relacional global, en medio de todas las 
virtudes y miserias de cualquier sociedad, región o mundo. En 
nuestro caso, tiene como punto de partida el posconflicto 
armado, en el cual se mantiene la  polarización,  se dan  
conflictos y crisis recurrentes.  

Se construye paz en interrelaciones sociales generales y en 
espacios geográficos determinados. Por eso nosotros preferimos 
hablar de construcción de paces concretas, en diferentes niveles, 
contextos y  regiones. Facilitamos la construcción de procesos de 
paz sin renunciar a la paz como visión global de transformación 
cualitativa.   

 



La paz no la construye un núcleo de personas 
“iluminadas”, sino actores y sectores sociales, 
políticos, económicos y étnico-culturales 
interdependientes. Surge también de las prácticas y  
reflexiones que las sociedades hacen sobre sus 
posibilidades futuras.   

Por eso el rol procesal de Fundación Propaz se 
orienta a incidir en cambios de actitudes a nivel 
personal, organizacionales y sectoriales, 
capacitación en nuevas habilidades analíticas y 
organizativas,  facilitamos   procesos de cambio y 
transformación y aspiramos a que, por acumulación, 
impacten y provoquen cambios estructurales a 
distinto nivel.   

  

 



La construcción de paz no supone mantener el “status 
quo” sino provocar cambios que por acumulación, 
transformen estructuras y sistemas injustos, violentos y 
racistas. Esa es nuestra misión, desde la visión de 
construcción de paz.  

El quehacer del constructor de paz esta orientado a 
considerar la complejidad de factores que intervienen 
en el cambio social, las posibles demoras (en cuanto al 
alcance del resultado deseado), los adecuados puntos 
de apalancamiento (es decir, los puntos estratégicos 
que se pueden fortalecer para lograr, mediante 
esfuerzos reducidos, cambios mayores o sistémicos) y 
los patrones, estructuras y modelos mentales que hay 
que transformar.   

 



Es muy importante para resolver los conflictos inmediatos; sin 
embargo, las soluciones coyunturales  no toman en cuenta los 
aspectos profundos que subyacen en los temas y los patrones 
relacionales. Por este motivo, pueden proveer alivio temporal, 
pero se pierden importantes oportunidades de aspirar a un 
cambio más constructivo, amplio y, sobre todo, sostenible. En 
efecto, el marco de la resolución de conflictos no siempre 
conduce a clarificar qué habría que construir como alternativa. 
Por ello, como señala Lederach, hay que considerar el marco 
de la transformación de conflictos. Por aquí van naciendo 
nuestras vetas prospectivas.  

En este caminar la transformación de las relaciones es clave, ya 
que, precisamente, las conflictividades y los conflictos fluyen en 
las relaciones. Se trata de transformar también ideas 
preconcebidas, (fundamentalismos), prejuicios y estereotipos, 
estructuras caducas y comportamiento violentos y polarizados. 
En esa medida esperamos que emerja la paz, como relación 
social superior.  

 

 



 

La construcción de la paz es, entonces, un proceso de 
transformación estructural, sociopolítico, cultural y psico-
social de largo plazo, en el cual es preciso atender de forma 
articulada aspectos clave de la coyuntura en el corto plazo, 
y a la vez aspectos estructurales que se van resolviendo en 
el mediano y largo plazo. El punto nodal es tener una visión 
estratégica que articule las necesidades y medidas tomadas 
en el corto plazo con el camino del largo plazo. Como 
proceso real en un país determinado, la construcción de la 
paz es una multifacética y compleja ruta que involucra 
diferentes actores, visiones, escenarios, poderes y 
estructuras de dominio y condicionantes externos. Como 
resultante histórica se construye en medio de altibajos, 
crisis, consolidaciones parciales, avances y retrocesos.  

 



La construcción de  “paces locales” no es un camino 
ascendente, hay retroceso, caídas, consolidaciones 
parciales y avances sostenidos. Paz inestable, parcial 
y siempre emergiendo de la violencia y la guerra, del 
conflicto y las conflictividades, a distintos niveles 
societales. En suma, en cada experiencia nacional 
debe determinarse la interdependencia entre guerra 
y paz y/o entre violencia y paz en todo el proceso.  

En Guatemala solo hemos logrado superar la 
violencia armada directa y las muertes por motivos 
políticos o ideológicos. En ese sentido podríamos 
decir que pasamos del conflicto armada a la paz 
política, a pesar de su precariedad actual.           

  

  

 



Buscando opciones….llegamos a la 
prospectiva.  

 
Lo que expondremos a continuación es unas síntesis en 
construcción permanente, de lo que hemos aprendido de la 
prospectiva y de los prospectivistas. No se trata de ideas 
originales, sino de un ordenamiento distinto desde y para el 
campo de construcción de paz. En otras palabras, cómo 
vemos la prospectiva desde nuestra cancha y que asumimos 
de ella en nuestro trabajo.   

A la prospectiva llegamos leyendo pero también por 
“contagio” con colegas de las redes internacionales de 
estudios prospectivos y de futuro (Escenarios y Estrategias y 
WFSF).  

 
Con todo valoramos, y mucho, otras definiciones y aproximaciones que realizan colegas en otros campos del quehacer 
prospectivo. También los intentos de teorización sobre los estudios de futuro.   

  

 



Al vernos en el espejo de la prospectiva, lo primero 
que vimos es la clara y necesaria articulación entre 
construcción de la paz y el enfoque y análisis prospectivo. 
En ese camino, reconocimos “vetas”  prospectivas en 
nuestro pensamiento y accionar como constructores de paz. 
Lo más importante es que vimos  con nuevos lentes nuestro 
quehacer. A partir de allí asumimos el compromiso   de 
construir paz con una visión prospectiva libre, motivadora, 
creativa e imaginativa.   

Así, las tareas propias de la construcción de paz, comienzan 
a cobrar nuevos contornos, mayor amplitud, nuevo colorido, 
mayor complejidad y un nuevo sentido de la 
transformación: indagar sobre el futuro.  Por ejemplo, hoy, 
cuando trabajamos a nivel local,  nos esforzamos más en 
leer las correlaciones de fuerzas actuales y generar 
escenarios sobre sus posibles comportamientos, es decir, 
hacia dónde se pueden conducir.       

  



Estábamos educados para analizar conflictividades y 
prever/resolver conflictos inmediatos con soluciones 
coyunturales, tomando en  cuenta los aspectos profundos que 
subyacen en los temas y los patrones relacionales. Con la 
prospectiva ampliamos la visión,  pues el marco de la 
prevención/resolución de conflictos no siempre conduce a 
clarificar qué habría que construir como alternativa.  

Una de las virtudes de la prospectiva es el reto a la creatividad 
y al desafío, “a pensar en términos de grandes paradojas y a 
ver un campo inmenso de posibilidades complejas difíciles y 
contradictorias que definen procesos que se mueven del caos al 
orden y viceversa” (Guillermina Baena Paz, intercambio)  

Nos sedujo la invitación de la prospectiva a pensar, imaginar, 
diseñar y soñar sobre el futuro, pero también su invitación a la 
acción (la prospectiva es verbo y no solo sustantivo).  

 

 

 



Como nos han señalado nuestros colegas 
prospectivistas,  no se trata de predecir el futuro, que 
se vale,  sino de reflexionar y actuar en función de los 
futuros posibles y deseables. Con todo y que la mirada 
es hacia el futuro,  consideramos que la prospectiva 
siempre debe estar “bien informada por la historia”, 
como nos escribiera Antonio Alonso Concheiro. El 
rescate creativo de la memoria histórica es, entonces, 
parte de nuestro abordaje prospectivo.   

En ese orden de ideas, consideramos que debemos 
reconocer el pasado, captar y analizar  lo emergente e 
indagar los futuros. Para reconocer  necesitamos el 
futuro, y para construir el futuro necesitamos recordar; 
desde el horizonte del hoy emergente.   

 



 
Grafica 1: Flujo Prospectivo.   
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De tal manera consideramos que se da un  flujo prospectivo 
circular  porque, como señala el pensamiento científico, todo 
lo que existe, preexiste, subsiste, coexiste y evoluciona.  Es la 
dialéctica  de continuidad, cambio y transformación de procesos  
que  “transformándose permanecen, así como aquellos que 
permaneciendo, propician proceso de ruptura” (Jaime Osorio).   

Ver la prospectiva como flujo, como el ir y venir del cambio es 
importante actualmente   porque los tiempos críticos prefiguran 
mejor las opciones de futuro que tenemos. Debemos hacer 
prospectiva para que los futuros dantescos que nos muestra el 
cine catastrofista, no se muevan hacia nosotros, sino nosotros 
hacia ellos, para modificarlos en sentido constructivo, humano y 
de paz. De tal manera, el presente no es una matriz inalterable 
que  nos marca un futuro inexorable de dolor y desgracias, 
como sucede actualmente en el mundo, sino una serie de 
opciones a construir o destruir.     

 



Así, la prospectiva se convierte  es un horizonte de 
visibilidad contradictorio que articula presente, pasado y 
futuro en un continum de reflexión y practica. Para ello 
debemos tener ojos en la nuca, otros que miren el piso y 
otros hacia adelante.   

Hemos visto que desde el enfoque prospectivo no hay un 
futuro inevitable, sino procesos activos y participativos que, 
desde diferentes nichos lo construyen cotidianamente,  
como una resultantes de múltiples condiciones y procesos 
articulados. 

La prospectiva nos invita a la humildad y realismo para 
aceptar nuestras limitaciones y reconocer los caminos 
torcidos del cambio que construyen futuros no previstos 
por nosotros.  No se trata, entonces, de una ciencia 
exacta, sino de una visión de transformación que nos 
permite asumir sin temor y con optimismo la  
incertidumbre en que vivimos y viviremos en el futuro.  

 



   

Para Fundación Propaz la prospectiva es 
colectiva y dialógica. Sus mejores 
posibilidades surgen del diálogo y de la 
socialización de prácticas y  conocimiento 
colectivo, como el de los indignados del 
mundo, que están haciendo prospectiva 
con acción y slogans. De los consensos a 
que se arriben saldrán las mejores 
aproximaciones a los escenarios futuros 
posibles.   

 



La prospectiva, o más bien, los estudios prospectivos 
que  hagamos serán   “impresionistas”. Dibujaremos 
trazos, imágenes, contornos, sombras, aguadas y 
pinceladas gruesas  sobre los futuros posibles y sobre 
cómo actuar para lograrlos con mayor nitidez.  Para 
ello debemos partir de la  imaginación, pues como  
dicen Miklos y Tello “La prospectiva  es, primero, un 
acto imaginativo y de creación; luego, una toma de 
conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y 
por último, un proceso de articulación y convergencia 
de las expectativas, deseos, intereses y capacidad de 
la sociedad para alcanzar ese porvenir que se perfila 
como deseable”.  

 



No se trata entonces de cualquier prospectiva, Se trata de 
una prospectiva sólida, con posición y prácticas (con postura 
y ternura, diría Carlos Aldana.) que nos permita tomar 
decisiones hacia el futuro y comprometernos con ellas. Dado 
que los cambios profundos no dependen de nosotros, la 
prospectiva que nos planteamos en Fundación Propaz es  
con un enfoque político que ayude a dar enfoque estratégico 
a procesos sociales amplios y convergentes.  Como nos 
recordaba Guillermina Baena, en la conferencia inaugural de 
este seminario: “El futuro debe sea la construcción política 
de la esperanza colectiva”.  

Es en el contrato político donde se deben dar los cambios 
que permitirán un mundo más pacifico y armónico. 
Queremos que colectivos diversos asuman conscientemente 
la construcción de sus futuro, que pasen del sentimiento a la 
acción política por construir paces.  

  

 

 



 

La articulación entre construcción de paz y 
prospectiva.    

  
 Actualmente estamos en la búsqueda de 

profundizar nuestra visión de construcción de 
paz articulada a la prospectiva. Buscamos la 
prospectiva de la paz. Es decir, qué debemos 
hacer hoy para construir paz y paces locales e 
intersectoriales.   

Como señalamos hay muchas coincidencias 
entre el acerbo conceptual de la paz y la 
prospectiva.  Ambas disciplinas comparten  
inquietudes, preguntas, desafío y dudas. Por 
tanto, el amarre es natural.       

 



Por ejemplo, Pablo Lederach, uno de los teóricos 
sobre construcción de paz nos señala que en el 
trabajo de construcción de paz, debemos tener  “La 
capacidad de imaginar algo enraizado en los retos 
del mundo real pero a la vez capaz de dar a luz 
aquello que todavía no existe”. Esto es pensamiento 
prospectivo….  Por su parte Eduardo Balbi puntualiza 
que para construir  paz debemos “tratar de encontrar 
en ese porvenir los escenarios, actores, intereses, 
vínculos y muchas otras cosas, que pueden ser 
generadores de conflictos de algún tipo y de esa 
manera anticiparnos a lo que todavía no ha ocurrido, 
pero puede ocurrir”.  

 



Hay coincidencias también cuando constructores de paz y 
prospectivistas estamos luchando contra las ideas actuales  
de que solo es relevante el presente inmediato, sin 
memoria histórica, ni prospectiva. También coincidimos sobre 
la necesidad de superar el “mantra del individualismo” y  la 
falta de solidaridad.     

La construcción de paz nos orientaba hacia el futuro (a ser 
arquitectos y no solo bomberos, decíamos), a tener 
pensamiento estratégico de largo plazo para facilitar y 
encausar procesos, y a desarrollar prácticas que los vayan 
afianzando. Pero, veíamos el futuro sólo como concreción de 
tendencias históricas y actuales, como un escenario que se 
daría por si mismo.  La visión sobre construcción de paz, no 
nos decía cómo pensar el futuro, ni como abordarlo para 
incidir en él. Con la prospectiva ampliamos el  qué y el cómo 
de nuestro trabajo.   

 



Actualmente estamos comenzando a hacer análisis  
prospectivos en el campo de prevención, resolución y 
transformación de conflictos  para “visualizar y responder 
al ir y venir de los conflictos sociales como oportunidades 
que nos da la vida para crear procesos de cambio 
constructivos, que reduzcan la violencia e incrementen la 
justicia en la interacción directa y en las estructuras 
sociales, y que respondan a los problemas de la vida real 
en las relaciones humanas” (Lederach). 

Más allá de la visión, posicionamiento y racionalidad que 
nos da la prospectiva en general,  los estudios 
prospectivos sobre conflictividades, tipos de conflicto o 
conflictos específicos, tienen enorme importancia para el 
diseño y el accionar concreto de los constructores de paz.  

 



Por tanto, debemos hacer análisis  prospectivos en 
el campo de prevención, resolución y transformación 
de conflictos. En este nivel el reto es resolver  la 
tensión que supone la trama de la 
construcción con la visión prospectiva y el 
diseño operativo.    

De tal manera,  en cada programa y proyecto que 
acompañamos  nos haremos las preguntas 
prospectivas: Qué puede pasar?; cómo va a pasar?; 
de que manera actúan los distintos actores 
involucrados, incluidos nosotros?; qué podemos 
hacer para que suceda una u otra cosa?; cuáles son 
los escenarios previsibles y cual es el más deseable 
y qué se necesita para hacerlo posible.  

 



Con todo, en Fundación Propaz además de 
introducir la visión prospectiva en nuestros 
técnicos y contrapartes, aspiramos a constituir un 
equipo especializado en prospectiva que genera 
iniciativas, haga investigación y adapte 
conocimiento y metodologías prospectivas. Que 
acumule conocimiento y oriente procesos de 
cambios constructivos con visión de futuros 

  

Así terminaremos de articular, y asumir, los 
dos conceptos en un proceso y con una sola 
visión “la prospaz”.  

  

  


