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 la luz de las diversas experiencias sobre diálogo y concertación nacional que han tenido 
lugar en América Latina en la última década, el Banco Mundial e Internacional IDEA 

decidieron organizar el Taller Sobre Experiencias de Diálogo Nacional en América Latina que tuvo 
lugar en San Salvador, República de El Salvador, los días 20 y 21 de noviembre del año 2000. 
 
El Banco e IDEA consideran el diálogo como un instrumento participativo fundamental 
para la práctica de los más básicos principios de la democracia; para la resolución de 
diferencias; la construcción de consensos; y para el fortalecimiento y perfeccionamiento de la 
democracia y del desarrollo. Ambas instituciones reconocen que tanto la democracia como el 
desarrollo son procesos complejos e inagotables para los cuales no existen fórmulas únicas. 
De este modo, se considera esencial partir de una visión integral del desarrollo que incluya 
no sólo lo económico y lo político, sino lo social, lo institucional, y las perspectivas de 
género y  ecológicas entre otras.   
 
Tanto el Banco Mundial, a través de su Marco Integral de Desarrollo (CDF) 
(http://www.worldbank.org/cdf/), como IDEA con su metodología Diálogo para el 
Desarrollo Democrático (DDD) (http://www.idea.int) consideran el diálogo nacional como 
un mecanismo propicio para  favorecer una amplia participación social que posibilite 
fomentar el sentido de propiedad ciudadana en la definición y el ejercicio de políticas e 
instituciones públicas. 
 
La promoción del diálogo constituye un terreno y metodología nuevos para los organismos 
internacionales. El fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo son tareas 
de amplio alcance y gran complejidad.  Mediante el diálogo nacional participativo se los dota 
de legitimidad y raigambre social, aumentando con ello las oportunidades para el éxito.  
 
Ambos organismos son conscientes que las medidas para la promoción de la democracia y el 
desarrollo no deben seguir un patrón prescriptivo, sino que deben ser producto de la 
reflexión compartida de los actores involucrados en dichos procesos.   
 
La documentación de experiencias a nivel regional y mundial facilita y  favorece el acceso a 
información útil para procesos similares en distintos contextos. Dicha información puede 
entonces ser considerada, y eventualmente adaptada, en función de las prioridades y 
aspiraciones del contexto en el que habrán de aplicarse.  
 
Este informe expone brevemente aspectos centrales que deben ser tomados en 
consideración a la hora de diseñar y dirigir ejercicios de Diálogo Nacional. Este conjunto de 
elementos es resultado del intercambio informal de experiencias entre especialistas 
gubernamentales y de la sociedad civil de América Latina.  
 
Con esta síntesis no se pretende delimitar el amplio y complejo tema de los diálogos 
nacionales, sino que se procura agrupar y compartir experiencias y reflexiones de actores que 
han participado en estos procesos en sus distintas etapas.  
 
 
 

A 
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Propósito 
 
Frente a situaciones tan distintas como unas negociaciones de paz, cambios y reformas 
políticas, y crisis financieras —temas que han afectado a la región especialmente en la última 
década— el diálogo nacional se ha extendido en América Latina como un instrumento que 
contribuye a la construcción de consensos para la formulación de soluciones y políticas 
públicas, y a efectos de superar circunstancias específicas que no han podido ser resueltas 
por las instituciones formales existentes. 
 
A la luz de esta situación, y desde el punto de vista institucional, el propósito fundamental 
del Taller Sobre Experiencias de Diálogo Nacional en América Latina fue explorar, por primera vez 
y a partir de experiencias en América Latina, las distintas áreas y modalidades en las cuales 
tanto el Banco como IDEA pueden contribuir, mediante la promoción de diálogos 
nacionales, a fortalecer los procesos de desarrollo y perfeccionamiento de la democracia a 
nivel mundial. 
 
Los objetivos del taller 
 
Desde un inicio se planteó que la finalidad del taller no sería evaluar, sino intercambiar 
experiencias y aprender de este intercambio. 
 
Consecuentemente sus objetivos fueron: 
 
1. Hacer, por primera vez, una identificación comparada  de las experiencias en materia de 

procesos de diálogo nacional en América Latina; 
 
2. Conceptualizar los procesos de diálogo: ¿qué se entiende en cada país por diálogo 

nacional y cuáles son sus características?; 
 
3. Entender cómo han surgido estos procesos de diálogo nacional en cada país; 
 
4. Conocer, en aquellos países en donde se han llevado a cabo procesos de diálogo 

nacional, cómo se han desarrollado éstos; cuáles han sido sus principales características; 
qué nivel de participación han tenido o tienen; cuál ha sido su nivel de inclusión; cuál es 
el grado de sentido de propiedad ciudadana que se ha generado; cómo se toman las 
decisiones, entre otras consideraciones; 

 
5. Aprender de las agendas que constituyen la columna vertebral de los procesos de diálogo 

nacional—considerando entre otros factores, cuáles son los temas prioritarios; cuál es el 
nivel de vinculación o de interrelación entre los temas; cómo se han establecido las 
prioridades; qué grado de amplitud o enfoque han tenido las discusiones; etc. 

 
6. Informarse sobre cómo se ha llegado a la construcción de consensos y  qué se entiende o 

se ha entendido por consenso; 
 
7. Identificar qué aspectos han funcionado o no en las distintas experiencias nacionales, y 

cuáles podrían ser sus causas; 
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8. Conocer cuáles podrían ser las principales dudas, preguntas y sugerencias de aquellos 

países que no han experimentado un proceso de diálogo nacional;  
 
9. Enterarse de la percepción del papel que los organismos internacionales juegan, podrían 

jugar o han jugado en la iniciación y desarrollo de los procesos de diálogo nacional. 
¿Cómo se entiende a nivel nacional el papel que los organismos internacionales deben 
cumplir? 

 
Desarrollo del taller 
 
El taller se llevó a cabo en dos sesiones de un día de duración cada una y contó con la 
participación de representantes de instancias oficiales y de la sociedad civil de Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Perú y la República 
Dominicana. (Ver lista de participantes). 
 
El ambiente de trabajo del taller fue distendido, franco y cordial, y favoreció la exposición de 
la riqueza y diversidad de la experiencia latinoamericana en materia de diálogos nacionales. Si 
bien no se perseguía llegar a conclusiones determinantes, fue posible identificar líneas de 
coincidencia y disentimiento entre los criterios de los participantes y entre las distintas 
experiencias.  
 
En términos generales se reconoció al diálogo como una práctica fundamental de toda 
sociedad democrática. De este modo el mismo debería, en circunstancias normales, 
producirse y canalizarse por la vía institucional formal. No obstante, se estuvo de acuerdo en 
que hay coyunturas especiales en las cuales un ejercicio participativo e inclusivo de diálogo 
nacional —en un ámbito distinto al de las instituciones estatales— ha sido  necesario para 
tratar temas o situaciones perentorias. 
 
Sin perjuicio de la importancia que se concede a los diálogos nacionales, se advirtió que el 
concepto mismo posee interpretaciones varias en función del contexto de que se trate. En 
este sentido, se evidenció que en América Latina se han producido experiencias bajo la 
denominación de diálogos nacionales, que han sido en realidad ejercicios diferentes en 
respuesta a circunstancias variadas. 
 
La carencia de una terminología y de un concepto único ha generado, por un lado, un debate 
importante, y por otro, gran confusión cuando de estudiar los diálogos nacionales se trata. 
Así, en algunos países se ha visto a los diálogos nacionales como instrumentos y en otros 
como procesos, llegando incluso a reconocérsele ambas características en momentos 
determinados. 
 
Aún más, como fiel reflejo de la diversidad de criterios que rodea a los diálogos nacionales, la 
celebración del taller posibilitó corroborar que no hay uniformidad de criterios en cuanto a 
cuáles son los aspectos determinantes que definen a un diálogo como nacional o cuáles las 
circunstancias que motivan su puesta en práctica. De esta suerte que para algunos el criterio 
de definición lo constituyen sus fines, para otros el método, o la representatividad de los 
distintos sectores que participan en dicho ejercicio.   
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¿Cuál es la naturaleza del 
diálogo? ¿Tiene el diálogo 
una finalidad en sí mismo y, 
por lo tanto, es un 
resultado? O, por el 
contrario, ¿ tiene un 
carácter instrumental y en 
consecuencia es un 
medio? 

 
Por otro lado, algunos consideran  que los diálogos están íntimamente ligados a procesos de 
planificación nacional, y otros los ven como procesos ad hoc de cara a situaciones 
excepcionales de bloqueo político que no permiten ser resueltas por los canales 
institucionales formales. También se notó que no hay concierto en cuanto a si los diálogos 
deben necesariamente llegar a acuerdos o no. En síntesis ha resultado evidente que no 
existen ni un concepto ni un modelo único de diálogo nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación presentamos con el ánimo de ilustrar , sin preferencia a lguna, una reseña de 
las distintas interpretaciones que sobre el concepto de diálogo se plantearon en el taller. 
Estas reflejan la riqueza de opiniones, criterios, perspectivas y experiencias relativas a los 
procesos de diálogo nacional expuestas por los participantes. 
 
El diálogo se puede definir como el mecanismo básico para desarrollar el sentido de 
propiedad ciudadana  respecto de las instituciones y la formulación de políticas públicas de 
un país. Es el medio para conocer y hacer confluir las aspiraciones de la población y 
favorecer la inclusión de éstas en los planes de gobierno—tanto nacionales como 
subnacionales— y en la toma de decisiones del mismo. 
 
El diálogo en democracia puede ser entendido como método o como resultado. En cuanto al 
diálogo como método, es elemental que sin él la democracia pierde sentido. Evidentemente, 
en el sistema democrático el diálogo es la base de los procedimientos que en él se producen.  
 
En este sentido, el diálogo es la puesta en marcha del 
método deliberativo. Es importante que la población 
discuta y delibere por medio de los partidos políticos y 
las organizaciones de la sociedad civil, para que los 
argumentación reemplace a la imposición. Es por ello 
por lo que el diálogo sirve como método de 
reconocimiento de los demás, de la legitimidad de 
aquél con el que a veces no se comparten ni intereses 
ni visiones del mundo o de la sociedad. En definitiva, 
mediante el diálogo la catalogación del contendiente 
pasa de su consideración como enemigo a la de 
adversario. 
 
Así mismo, el diálogo es concebido como un método para la construcción del interés 
general: la determinación compartida por la sociedad política y la civil sobre lo que es de 

Diálogo Nacional: el concepto 

No existen ni un concepto ni un 
modelo único de diálogo nacional  
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interés e importancia para el país, no permitiendo que esta determinación sea una facultad 
privativa del Gobierno. 
 
El diálogo en democracia opera también  como forma de vencer al corporativismo. En 
efecto, mediante la participación de diversas instituciones y sectores civiles y políticos, con 
sus respectivas visiones sectoriales y particulares, permite superar dichos límites, al tomar en 
cuenta los intereses de los demás y facilitar la construcción de una idea más o menos común 
por encima de las diferencias.  
 
También el diálogo opera para la construcción de la agenda de prioridades del país y como 
ejercicio de participación. 
 
Si bien el diálogo puede ser interpretado como un método debe producir resultados: la gente 
participa, no sólo porque lo desea hacer sino porque quiere resultados. Si tienen lugar 
diálogos en los que la población participa pero posteriormente no se producen resultados, el 
diálogo como método empieza a abusar de sus límites y la ciudadanía se desilusiona, con el 
consiguiente riesgo no sólo para el proceso de diálogo sino para todo el sistema en su 
conjunto.  
 
El diálogo nacional es un proceso gradual con resultados a corto plazo, mediante la 
incorporación clara y activa de, entre otros, los partidos políticos pero sin que éstos 
monopolicen el espacio.  Estos procesos permiten una amplia discusión de los temas dentro 
de la sociedad y facilitan la acción gubernamental posterior. Su propósito no es hablar por 
hablar, sino sentirse representado. Aún más, es hablar y sentirse representado con el 
propósito de que haya una acción política ulterior.  
 
Los procesos de diálogo se entienden como: 
 

• Mecanismo de consulta y catarsis. 

• Método para la formulación de propuestas. 

• Forma de concertación para la acción. 

• Método para obtener apoyo a propuestas realizadas desde el Gobierno. 

• Medio para establecer la comunicación con grupos armados a fin de buscar la paz. 

• Mecanismo para lograr acuerdos sectoriales (laboral, social, educativo, sanitario, etc. ). 

• Forma de incidir en las grandes decisiones a nivel nacional. 

• Método para legitimar a los partidos políticos ante la desconfianza de la población. 

• Como mecanismo para hacer avanzar al país. 

• Como oportunidad para la participación. 
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Si bien los planteamientos varían 
según el contexto, es evidente 

que todos coinciden en la 
noción de diálogo como 

acercamiento del ciudadano al 
proceso de toma de decisiones. 

 
 
 
 
Un proceso de diálogo puede originarse ante la necesidad de alcanzar un acuerdo que 
permita iniciar la recomposición de una sociedad dividida por un conflicto armado;  puede 
iniciarse, asimismo, para la construcción de un proyecto nacional con una visión de futuro 
compartida;  o para superar una situación de 
empate político mediante la 
construcción de consensos.  
 
El diálogo también puede generarse 
en situaciones de crisis o cambios 
profundos que demandan 
acercamiento y comprensión entre las 
partes; o ante demandas crecientes de 
la sociedad civil, ya sea en busca de  
soluciones o de espacios para la 
participación.  
 
Seguidamente presentamos una serie de reflexiones vertidas durante el taller con respecto a 
los orígenes y causas de los procesos de diálogo: 
 
1. Una primera causa para el inicio del diálogo se puede encontrar en la crisis que 
sufre la institucionalidad democrática . Uno de los grandes desafíos para la consolidación 
de la democracia, veinte años después de iniciada la tercera ola de democratización en 
América Latina, lo constituye el déficit de institucionalidad y con esto el grado de 
credibilidad que pueden tener los procesos de tomas de decisiones gubernamentales y 
legislativos. Además de la crisis de representatividad que actualmente se vive en América 
Latina, no se ha logrado desarrollar adecuadamente instituciones que reflejen de manera 
apropiada las reglas y prácticas de comportamiento de una sociedad democrática. Por otro 
lado, unas instituciones logradas son fundamentales no sólo para el buen  funcionamiento 
del sistema político sino de la economía. No se generará un ambiente económico propicio ni 
una buena democracia si no se tienen buenas instituciones. 
 
2. Por otro lado, es posible hablar de la crisis de representación como otra de las 
motivaciones para iniciar procesos de diálogo. En una democracia el Gobierno, es el 
órgano fundamental de concertación sobre temas de interés nacional, porque básicamente su 
mandato es resolver las contradicciones que se producen en la sociedad. Así es como 
normalmente las democracias se han manejado y han tomado sus decisiones, arbitrando y 
concertando las voluntades e intereses de un pueblo para su progreso. A nivel legislativo, el 
acuerdo o concierto parlamentario en la toma de decisiones fundamentales ha sido la praxis 
política normal en la mayoría de las democracias. El fenómeno de la concertación, en la 
nueva dimensión que hoy se presenta, surge básicamente como producto de la crisis de 
representación y de los problemas de gobernabilidad que se dan en las democracias actuales. 
A los Congresos se les plantea un gran reto: deben escuchar la voz de la sociedad civil que 
demanda desde abajo hacia arriba, deben percatarse que han quedado rezagados y que esta 
situación se está volviendo cada vez más profunda. Los órganos legislativos necesitan 

¿Por qué surge el diálogo? 
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recuperar credibilidad y legitimidad, a riesgo de que aparezcan líderes populistas que 
sucumban ante la tentación de cerrar congresos. 
 
3. Crisis de gobernabilidad. Fundamentalmente surge por el descrédito generalizado que 
tiene la clase política en América Latina, y porque los partidos políticos existentes pierden en 
alguna medida la capacidad de canalizar todas las opciones e inquietudes de la sociedad. Al 
perderse ese cordón umbilical de comunicación y de representación entre los partidos y la 
ciudadanía, surge un fenómeno de exclusión y desánimo con respecto a la política: grupos 
apáticos o colectivos que ven cómo sus ideas no son tomadas en cuenta, con el riesgo de que 
se conviertan en grupos fundamentalistas antisistema. 
 
En respuesta a esta crisis de gobernabilidad se ha iniciado una tendencia hacia la reforma 
política que procura, de algún modo, transformar el ejercicio del poder y las fórmulas 
tradicionales de representación y participación política. Esta tendencia pretende el 
fortalecimiento de los gobiernos locales (regionales y municipales) y una mayor participación 
de la ciudadanía en los procesos políticos y de desarrollo de sus comunidades. Precisamente 
en este punto, los ejercicios de Diálogo surgen como un mecanismo de participación y 
consulta ha ser tomados en consideración. 
 
4. El diálogo puede surgir así mismo como una respuesta ante el bloqueo de una 
sociedad: en una sociedad dividida en grupos más o menos equivalentes, en términos de 
peso político y representatividad, y con posturas irreconciliables, no se pueden alcanzar las 
mayorías necesarias para la toma de decisiones en el órgano legislativo. Esto hace que el país 
no tenga capacidad de tomar decisiones en temas fundamentales debido a un proceso de 
neutralización de fuerzas y de bloqueo recíproco. En una situación de empate político en el 
Congreso, el Gobierno está necesariamente obligado a establecer alianzas políticas para 
obtener los votos indispensables para que se apruebe cualquier proyecto de ley. 
 
En definitiva, se trata del concepto de gobernabilidad, de la necesidad de que los partidos 
políticos se pongan de acuerdo para hacerla posible. A la gobernabilidad hay que construirla 
con participación. La concertación que hace estable y gobernable el sistema se agota en tanto 
los partidos políticos no den abasto para atender las demandas. El mandato político 
fundamental en la sociedades no da para tanto si en un régimen bipartidista se ha ganado, 
por ejemplo, con un margen reducido de votos en una sociedad dividida en tercios. De este 
modo no se tiene un mandato suficiente para llegar a hacer cambios, lo que obliga a ampliar 
la base social del mismo. Pero la ampliación de la base social no puede hacerse en perjuicio 
de la democracia, sino en procura de su consolidación. 
 
Hay una idea generalizada de que los diálogos son necesarios para hacer avanzar al país. La 
gente participa, no por respaldar al Gobierno o a los partidos políticos, sino porque el 
diálogo aparece como un camino para resolver conflictos y hacer que el país avance. 
 
5. Para los países democráticos que buscan el desarrollo del ser humano, el diálogo 
se ha convertido en un requisito indispensable para la coexistencia y el desarrollo 
perdurable . En efecto, el compromiso con el diálogo es vital para la salud de la democracia 
por cuanto es sencillamente imposible que todos los sectores y actores estén de acuerdo en 
todo. 
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6. Un Estado moderno debe potenciar la integración y participación de la población 
local en el desarrollo nacional, además de promover simultáneamente la auditoría 
social de la gestión de gobierno, elemento indispensable para la transparencia y eficiencia 
en la gestión pública. 
 
7. Por la propia naturaleza del sistema democrático, los Gobiernos son pasajeros y es 
importante que se establezcan mecanismos e instrumentos que blinden y hagan 
irreversibles las decisiones concertadas, permitiendo a la sociedad continuar resolviendo 
los desafíos pendientes mediante este tipo de mecanismos. 
 
8. Tradicionalmente el desarrollo económico era un proceso que se regía por criterios 
tecnocráticos, básicamente a través de un proceso de toma de decisiones en el cual la 
participación ciudadana no era considerada como un elemento esencial a tomar en cuenta. El 
objetivo era lograr resultados y, de esta manera, el énfasis se concentraba en los resultados y 
no en el proceso mediante el cual éstos se alcanzaban. Actualmente, si bien los resultados 
siguen siendo importantes, se reconoce la trascendencia del proceso, el cómo se alcanzan 
acuerdos y se toman decisiones. De aquí la importancia de que los procesos sean inclusivos 
no sólo para la generación del sentimiento de propiedad ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones sino una verdadera propiedad ciudadana de la gestión publica. 
 
Es importante crear un escenario de participación ciudadana, desde el momento en que la 
población tiene una profunda desconfianza en el poder y las instituciones. Es, por tanto, 
crucial crear un nueva atmósfera de confianza mediante la participación.  
 
9. Por otro lado, la participación y el compromiso de las principales fuerzas políticas 
es determinante para generar confianza, particularmente en sociedades 
profundamente divididas y/o polarizadas. La necesidad es el gran motor de la historia. 
El diálogo se relaciona directamente con cómo hacer funcionar la democracia en países que 
no tiene tradición democrática. Por otro lado, y en países democráticos, la crisis de 
representatividad de los partidos políticos ha movido a la población a reclamar espacios para 
su participación más allá de los acuerdos que se puedan establecer entre los partidos. 
 
Parece ser que la ciudadanía y los distintos sectores sociales, ante el desprestigio de la clase 
política y los partidos políticos, tienden a integrarse más y a asumir un papel protagonista, 
constituyendo un amplio tejido social para plantearse una nueva agenda nacional frente a la 
estructura política tradicional. 
 
10. El diálogo puede surgir de la necesidad de institucionalizar la participación de la 
sociedad civil. Es importante buscar mecanismos —tanto formales como informales— 
para posibilitar la participación de la sociedad civil más allá de los procesos electorales y de 
las situaciones de crisis en las que se la convoca extraordinariamente.  Es aquí, en este punto, 
donde precisamente se plantea el desafío de encontrar el equilibrio justo entre la práctica de 
la democracia representativa y la democracia participativa.  En este escenario el diálogo 
plantea un reto adicional. ¿Cuánto, si acaso se considera pertinente, se debe o se puede 
institucionalizar formalmente a los procesos de diálogo?  en tanto éstos no sólo fungen 
como procesos de la generación de políticas públicas, sino como sistemas de frenos y 
contrapesos,  y como auditoría social de la gestión pública.  
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En el caso de El Salvador los Acuerdos de Paz son 
absolutamente concretos, no propusieron la problemática 

del país. El objetivo fue propiciar reformas dirigidas 
estrictamente al poder político: reforma profunda de las 

Fuerzas Armadas; creación de algunas instituciones para 
que la democracia comenzara a funcionar, como una 

policía confiable, una Procuraduría de los Derechos 
Humanos, el comiendo de una reforma importante del 

Poder Judicial y la reinserción del FMLN en la vida política.
 El Salvador

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Como resultado del rico intercambio de experiencias que tuvo lugar  durante el seminario se 
llegó a  la conclusión de que no se puede hablar de un modelo sino de modalidades de 
diálogo nacional. En consecuencia no se puede afirmar que una modalidad específica de 
ejercicio de diálogo desarrollada y aplicada en un país puede dar respuesta a los problemas de 
otro, porque obviamente cambian los contextos, los actores, las dinámicas, y los objetivos 
perseguidos. 
 
De las discusiones mantenidas en el seminario surgieron diferentes aproximaciones a las 
modalidades de diálogo, así: 
 
1. Teniendo en cuenta la naturaleza del diálogo el diálogo  puede ser visto como consulta o 
como acción. 
 
El diálogo como consulta se da más como respuesta a una circunstancia en particular, a 
urgencias o presiones. Mientras que los diálogos como acción son de mayor duración por 
cuanto la acción requiere de más tiempo y de mecanismos de seguimiento, control y 
evaluación que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. De este 
modo, los diálogos como acción  tienden a institucionalizarse. De todas formas es necesario 
destacar que el seguimiento, verificación y evaluación pueden ser realizados tanto por las 
instancias oficiales como por la sociedad civil, sin necesidad de una institucionalización 
formal. En la mesa de diálogo se puede establecer un cronograma de cumplimiento con sus 
correspondientes sesiones de análisis de progreso.  
 
2. Otra dimensión y papel de los diálogos señalados durante el seminario es el del dialogo 
como un instrumento de posconflicto. En una situación posconflicto hay que consolidar la 
paz y reconstruir diversos aspectos de la nación. El diálogo permite recopilar las distintas 
opiniones de una población, favoreciendo la creación de una visión de futuro compartida, 
que es la base de un proyecto común de desarrollo integral.  En este sentido se tiene el caso 
de El Salvador donde el dialogo Nacional ha sido y es fundamental en la reconstrucción—
tanto física como institucional—de un país.  

 
 
 

 
 

 

 

No hay un modelo único de 
diálogo nacional . 

Modalidades 
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Un diálogo que inicia 

desde abajo 
Los sindicatos más importantes 
del país y algunas cámaras 
empresariales inician un diálogo 
bilateral, sin intervención del 
Gobierno y sin intervención de 
los partidos políticos. Procuran 
que ambos sectores, el laboral y 
el patronal, puedan conjuntar 
una agenda de consenso y así 
presentarse a la sociedad 
política y plantearle el acuerdo 
alcanzado en tre los sectores 
productivos (trabajadores y 
empresarios) y sugerirles que 
tomen en cuenta lo que éstos 
piensan y las transformaciones 
que consideran necesarias para 
el desarrollo de la democracia. 
 

 
3 Diálogo liderado por un organismo designado por el Gobierno y organizado en mesas de 
trabajo especializadas, en las que intelectuales y profesionales identifican obstáculos y 
proponen alternativas de solución de problemas estratégicos para el desarrollo. 
Posteriormente se realiza un amplio ciclo de consultas, participación y diálogo con la 
población de todos los rincones del país y de todos los estratos sociales.. 
 
El objetivo de este tipo de diálogos es diseñar un Plan de Acción Nacional (un proyecto de 
desarrollo nacional). Si bien el organismo que dirige las tareas es nombrado por el Gobierno, 
no forma parte del mismo. 
 
El modus operandi es la producción de un documento con definiciones programáticas, 
normalmente basado en directrices para el plan de acción nacional, que posteriormente, y en 
su primera ronda de consultas, se somete a la opinión de los partidos mayoritarios. 
Un segundo paso es someter el documento a rondas de consultas con la ciudadanía mediante 
la integración de grupos gestores en la comunidades. Los resultados son contrastados con el 
análisis realizado en mesas especializadas compuestas por expertos nacionales. 

 
A partir de aquí, estos organismos de dirección 
procuran convertir toda la información recopilada en 
algo concreto. El proyecto resultante se presenta a la 
opinión pública por el Presidente de la República; los 
Presidentes de los Poderes del Estado; las fuerzas 
políticas y por las autoridades locales del país. Este es 
un proceso que está íntimamente relacionado con la 
participación a nivel local y en el cual el proyecto 
resultante es producto del ejercicio de consulta con la 
ciudadanía. 
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El Diálogo Nacional en Bolivia 
(estructuración) 

http://www.dialogolcp.gov.bo 
 
De la unidad política administrativa a nivel local se fue ascendiendo progresivamente, a través de las instancias 
intermedias, hasta el alcanzar al Gobierno nacional. Las distintas mesas de diálogo trataron fundamentalmente 
los mismos temas,  sin embargo en cada nivel contaron con diferentes tipos de integrantes, de acuerdo con la 
organización comunal y con el alcance territorial de la unidad administrativa.  
De este modo, participaron (según fue el caso) representantes de los municipios, de las provincias, de los 
departamentos, de organizaciones de la sociedad civil, de parlamentarios, de participantes en otros diálogos, y 
del Gobierno nacional. 
 
Después de las consultas a nivel de instancias locales (mesas municipales y departamentales), el objetivo fue 
organizar una mesa de diálogo nacional con una agenda de alcance nacional. 
 
La mesas de trabajo se constituyeron por sectores. Se trabajó en torno a las primeras prioridades identificadas 
para cada sector a nivel nacional. Al final, de una larga lista de medidas o actividades a desarrollar, identificadas 
en las distintas mesas, se redujo su número a acciones concretas debidamente priorizadas y calendarizadas. 
 
En la Mesa Nacional participaron representantes del Gobierno, autoridades locales y representantes del resto 
de la sociedad. En ésta se discutieron los temas de importancia e incidencia nacional identificados y 
sistematizados en las Mesas de trabajo.  
 
En este proceso el Gobierno debía facilitar de antemano la lista de sus representantes por sector, para mostrar 
su compromiso. Se sostuvo un encuentro “preparatorio” en el cual se organizó la agenda de la Mesa 
Nacional , que fue posteriormente trasladada al Gobierno; de este modo los representantes del Gobierno 
podrían acudir con respuestas a muchas de las inquietudes planteadas en las mesas de trabajo. 
 
A nivel sectorial este tipo de instrumentos implican el diálogo del Gobierno con sectores 
productivos a fin de tratar propuestas concretas en áreas y materias claves como:  
 

• Prioridades de inversión y financiamiento públicos 
• Establecimiento de un fondo de conservación de la red vial  
• Emisión de un nuevo código tributario 
• Política comercial y agropecuaria 
• Política de vivienda  
• Política nacional para la pequeña y mediana empresa 
• Política de zonas francas 
• Diversificación de instrumentos financieros 
• Capacitación de recursos humanos 
• Política de transporte urbano 

 
 
Las características del proyecto resultante son: acuerdos específicos sobre el desarrollo de 
cada región del país teniendo en cuenta la naturaleza de cada una; conexión entre los 
diferentes estamentos de la sociedad, del gobierno y de la administración territorial en todo 
el país; todas las Municipalidades tienen que asociarse para gestionar directamente el 
proyecto, con lo que se promueve la cooperación entre administraciones locales. Los 
proyectos resultantes pueden mejorar la calidad de vida sin alterar el modus vivendi de la 
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ciudadanía ni el medio ambiente, puesto que estos elementos se tuvieron en cuenta como 
resultado de las consultas realizadas. 
 
4.  Otra experiencia de diálogo  destacada en el seminario fue la relacionada con las mesas de 
diálogo a nivel de divisiones territoriales administrativas. De  la unidad política administrativa 
a nivel local se va ascendiendo progresivamente, a través de las instancias intermedias, hasta 
el alcanzar al Gobierno nacional. Las distintas mesas de diálogo tratan fundamentalmente los 
mismos temas,  sin embargo en cada nivel tienen diferentes tipos de integrantes, de acuerdo 
con la organización comunal y alcance territorial de la unidad administrativa. De este modo, 
participan (según sea el caso) representantes de los municipios, de las provincias, de los 
departamentos, de organizaciones de la sociedad civil, de parlamentarios, de participantes en 
otros diálogos, y del Gobierno nacional. 
 
Después de las consultas a nivel de instancias locales (mesas municipales y departamentales), 
el objetivo es organizar una mesa de diálogo nacional con una agenda al mismo nivel. 
 
La mesas de trabajo se constituyen por sectores. Se trabaja en torno a las primeras 
prioridades identificadas para cada sector a nivel nacional. Al final, de una larga lista de 
acciones a desarrollar identificadas en las mesas de consulta, se reducen a acciones concretas 
debidamente calendarizadas. 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de las sesiones del Seminario surgieron conceptos de forma recurrente que por su 
carácter podrían considerarse como principios de un proceso de diálogo. Dichos principios 
se aplicarían, dependiendo de su naturaleza, tanto en la etapa de diseño como en la 
conducción de un ejercicio de diálogo nacional. La siguiente, si bien es una extensa lista de 
proposiciones que sin duda encontrará excepciones en casos específicos, no agota las 
opciones a ser consideradas como principios de un proceso de diálogo.  
 
1. El Gobierno debe estar comprometido con el proceso.  
 
2. Es fundamental conciliar la “representación de derecho” (Congresos) con la 

“representación de hecho” (instancias de diálogo participativas e inclusivas). Hay que 
determinar cuáles son las virtudes y desventajas reales de ambas opciones. 

 
3. En el desarrollo del sentido de propiedad ciudadana deben participar el Gobierno, las 

autoridades de elección popular, la sociedad civil y sus organizaciones, el sector privado y 
en los casos que sea pertinente, actores externos que pudieran tener un papel relevante 
en facilitar el diálogo así como eventualmente prestar su apoyo financiero. En efecto, aun 
cuando la democracia y el desarrollo son valores (aspiraciones) universales, mediante el 
diálogo se fortalecen en el sentido de propiedad ciudadana. 

 
4. La constancia y la perseverancia son cruciales para el éxito de un proceso. 
 

Principios del diálogo: 
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5. Los procesos de diálogo deben estar abiertos a posibilidades de negociación. El 
compromiso de los actores con el diálogo es vital para la salud del proceso es 
sencillamente imposible que todos los sectores y actores estén de acuerdo en todo. 

 
6. Se deben asegurar los compromisos políticos. La población no cree sólo en la “buena 

voluntad” de las partes sentadas a la mesa, cree en los intereses políticos y en el 
intercambio. No se trata de hacer un ejercicio alrededor de una mesa que luego queda en 
nada. 

 

El proceso de Concertación Nacional en Costa Rica 
http://www.mideplan.go.cr/Concertacion/index.html 

 
A raíz de un plan de gobierno realizado antes de las Elecciones y con base en amplias consultas con los 
militantes del partido, se celebraron una vez alcanzado el poder, dos foros amplios: uno con el sector 
empresarial y  otro con los sectores sociales. Se recabó información de ambos foros sobre este plan: opiniones 
sobre las propuestas, fallos, méritos y puntos adicionales, entre otros aspectos relacionados con el desarrollo. 
 
Con la información recabada se elaboró una matriz sectorial en la que se procuró identificar dentro de los 
sectores económicos y sociales los puntos fundamentales del desarrollo. 
 
A partir de la matriz se advirtió la existencia de una agenda nacional bastante equilibrada, en la que subyacía el 
problema de la neutralización de fuerzas políticas (empate político). Se hacía necesario entonces construir una 
visión compartida de futuro y organizar un proceso amplio de concertación nacional para asentar esta visión de 
futuro. 
 
Se requirió el apoyo técnico de las universidades del país con dos motivos primordiales: darle credibilidad al 
proceso, y contar con la información técnica de los universidades para que las cifras básicas de la realidad 
nacional utilizadas por todos los integrantes fueran uniformes. 
 
Se celebraron alrededor de 60 reuniones preparatorias para acordar la potencial agenda temática y los 
procedimientos de la concertación. 
 
Se llegó a la conclusión de que los actores principales de una concertación son los empresarios, los trabajadores 
y el Gobierno. Se consideró que el resto de sectores representaban intereses específicos, visiones particulares 
del mundo pero sin una responsabilidad económica en el pago de los resultados de esa situación.  
 
Se recomendó la creación de un Foro de Concertación, conformado por el Gobierno, los empresarios y los 
trabajadores, junto con un Foro de la Sociedad Civil, de carácter consultivo. En este último el peso relativo de 
la representatividad no tenía mayor relevancia por cuanto se trataba de un foro de consulta que se pronunciaba 
y daba su opinión sobre los distintos temas. 
Es importante destacar que puede ocurrir que algunos sectores estén interesados en hacerse oír pero que no 
tengan voluntad de participar activamente y tener responsabilidad en la solución de los temas fundamentales . 
Por eso, y ante estos casos, se recomienda el esquema con un Foro de la Sociedad Civil de carácter consultivo y 
el Foro de Concertación con capacidad para la toma de decisiones. 
 
En cuanto a los aspectos de funcionamiento del ejercicio se constituyó una Mesa de Coordinación apoyada por 
una Junta de Mediadores (Notables y la Iglesia) con la tarea de buscar el consenso en caso de que no se 
alcanzaran acuerdos con respecto a los temas medulares de la agenda. 
 
Otros órganos fueron la Secretaría Ejecutiva, elemento fundamental de trabajo para los dos foros (Foro de 
Concertación y el Foro de la Sociedad Civil) y la Comisión de Verificación y Seguimiento de los acuerdos. 
 
Dentro del esquema se estableció que finalmente, los acuerdos alcanzados habrían de traducirse por el 
Gobierno en proyectos de ley para ser debidamente sometidos a trámite legislativo.  
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“De los grandes problemas 
que tienen los diálogos 

latinoamericanos es que 
cada quien discute con sus 
número y con sus verdades, 

entonces son diálogos 
falseados. Si ni siquiera se 

tiene una base cierta para 
discutir es muy difícil 
establecer cualquier 

proceso de análisis, en 
materia de deuda interna 
por ejemplo hay algo de 
eso, en materia sobre los 

costos de los servicios 
públicos y en general en 
materia económica hay 
una dificultad y hay una 

falta de credibilidad de los 
números que usamos 

interlocutores.” 
 

 
7. Un proceso de diálogo debe trascender la vigencia de un Gobierno. Los acuerdos y 

resultados de un proceso de diálogo nacional deben extenderse más allá de los períodos 
gubernamentales para evitar interrupciones con los cambios de Gobierno. 

 
8. Se deben Dotar al proceso la memoria institucional y de continuidad. Lamentablemente 

con cada cambio de gobierno se pierden las experiencias. 
 
9. Es necesario contar con actores con capacidad para traspasar las fronteras del ejercicio 

político.  
 
10. Debe facilitarse no sólo espacio para la participación sino el compromiso de los medios 

de comunicación: 
 

a. Participación ciudadana a través de la “opinión pública” (que ejerce presión 
sobre las instituciones) es una dinámica participativa que fomenta el 
desarrollo del sentimiento de propiedad ciudadana con respecto a la 
realidad y estructuras nacionales. 

 
b. La opinión pública es fundamental para la perdurabilidad del proceso, para 

generar y hacer sostenibles la depuración y la actualización de las 
instituciones.  

 
11. El diálogo debe estar abierto a los intercambios francos de pareceres. Cuando hay una 

atmósfera crítica, las partes, las fuerzas se ven mucho más motivadas a debatir y a buscar 
acuerdos. 

 
12. No inventar, aprovechar las experiencias comparadas. 

No es estrictamente necesario partir de cero. No 
inventar nada nuevo, sino fortalecer la 

institucionalidad existente en el país.  
 
13. Aprovechar los recursos locales (experiencias y 

capacidad profesional) al máximo. 
 
14. Los mecanismos de control y seguimiento al 

diálogo son fundamentales para la 
perdurabilidad del proceso.  

 
15. La participación de nuevas generaciones de 

gente articulándose en torno a las políticas 
públicas, es clave para la perdurabilidad del 
proceso.  

 
16. Todo diálogo debe fundamentarse en 

información confiable. Unos de los grandes 
problemas que tienen los diálogos 
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Factores clave para el  proceso: 
 

• ¿Quién y cómo se 
convoca? 

• Claridad de la reglas 
del proceso. 

• ¿Cómo se define la 
representación en el 
proceso?  

• ¿Cómo se definen los 
pesos relativos de 
representatividad de 
los distintos sectores? 

• La negociación y 
conformación de la 
agenda. 

latinoamericanos es que cada quien discute con sus números y con sus verdades, 
entonces son diálogos falseados. Si ni siquiera se tiene una base cierta para discutir es 
muy difícil establecer cualquier proceso de análisis. 

 
17. Debe definirse de antemano el ámbito en donde debe hacerse la concertación y que 

capacidad política tiene. Pretender que la concertación, un foro paralelo al Congreso, va 
a concertar y ha producir soluciones, es establecer una crisis política de doble 
legitimidad, una legitimidad sociológica en concertación que pretende imponerse a una 
legitimidad política que reside en el Congreso. 

 
18. La agenda debe estructurarse muy cuidadosamente. Una agenda mal estructurada lo que 

pone en evidencia es los conflictos. Hay temas que son totalmente “polarizantes”. Lo 
ideal es hacer una agenda comprehensiva que permita al foro avanzar progresivamente. 
Hay temas que son de todas maneras ineludibles, pero si se los sitúa en la agenda desde 
el principio lo que se provoca es una radicalización en  las posturas para la discusión. 

 
19. No se deben cambiar las reglas del juego unilateralmente a mitad del proceso. 
 
20. Hay que establecer claramente como se 

manejará el disenso. 
 
21. El proceso debe acotarse, debe ser realista 

no demasiado ambicioso. 
 
22. La estructura metodológica debe ser 

clara y sencilla. Fácilmente entendible. 
 
23. Hay que cuidar los aspectos de forma. 

Si un proceso denominado de una 
manera específica ha fracasado no es 
conveniente utilizar para una nueva 
iniciativa el mismo título. A veces la 
forma crea en la conciencia de la gente 
problemas de fondo. 

 
24. Los procesos deben producir resultados 

concretos. Las expectativas con 
respecto a los resultados esperados no 
deben sobredimensionarse. Se debe ser 
cauto y realista. 

 
25. Debe definirse de antemano el 

procedimiento para la toma de 
decisiones y la consecución de 
acuerdos. Es igualmente importante 
que se alcancen acuerdos. 
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26. Es importante dotar de credibilidad pública al proceso ante los actores y ante la sociedad 
en general.  

 
27. Es importante la participación de oposición política en el diálogo desde el inicio. 
 
28. En donde exista y sea posible, es importante tomar en consideración la organización 

natural que tienen las comunidades, es decir, las estructuras existentes. Hay que 
identificarlas, fortalecerlas y trabajar con ellas de manera conjunta. 

 
29. Al discutir visiones de futuro es importante tomar en consideración las visiones locales 

de futuro. ¿Qué se está pensando? ¿Cómo lo están pensando?, etc. 
 
30. El proceso deber ser más práctico que filosófico. Debe identificarse prontamente los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos y reformas propuestos. 
 
31. El diálogo debe procurar realmente la superación de problemas. Diálogo sin resultados 

no vale.  
 
32. Debe inculcarse en los participantes el concepto de la responsabilidad compartida. 

Resulta muy fácil pedir al Estado y nada más. 
 
33. En caso de conflictos armados, más que un diálogo entre los bandos enfrentados 

(conflicto armado/guerra), se debe procurar un diálogo a nivel general del conjunto de la 
sociedad para definir los nuevos términos de la paz. 

 
34. La participación de actores internacionales debe ser un aspecto aceptado de antemano 

por la sociedad.  
 
 
 
La determinación de los actores de un proceso de diálogo es fundamental para el éxito del 
proceso y particularmente para la perdurabilidad y vigencia de sus acuerdos. En este campo 
también se evidenció en el seminario la pluralidad de opciones y consideraciones que entran 
en juego a la hora de estas 
definiciones.  
 
En algunos casos el papel de 
los países amigos y de 
organismos internacionales ha 
resultado central para 
garantizar y dar fe de la 
voluntad de sentar las bases de 
una nueva democracia y el 
respeto al Estado de Derecho, 
con nuevos conceptos y nuevas 
instituciones de cara a nuevos 
retos. 

Actores: 

El Gobierno 
Los Gobiernos Locales 
Los partidos políticos 

Las entidades sindicales 
Las entidades empresariales 
La sociedad civil organizada 

Las universidades 
La Iglesia 

Los actores internacionales 
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“En este contexto, la 
Iglesia Católica publica 
una Carta Pastoral 
llamando a un diálogo 
nacional; más que un 
diálogo nacional a un 
entendimiento para 
plantearse los desafíos 
del país en una situación 
de gran tensión, y la 
Universidad Católica 
Madre Maestra, hace 
una convocatoria a lo 
que llamó en ese 
momento, un diálogo 
tripartito, Gobierno, 
entidades empresariales y 
entidades sindicales.” 
República Dominicana 

 
Entre los actores que más se citaron como claves para los procesos de diálogo nacional 
podemos mencionar: 
 
Vale mencionar que la crisis de representación, aludida como una de las 
causas generadoras de los ejercicios de Diálogo Nacional, fue puesta de 
manifiesto durante el taller desde el momento en que fueron 
considerados como espacios para que grupos vulnerables de la 
sociedad, que se consideran no representados en las instituciones 
democráticas formales, planteen sus reivindicaciones.  
 
Algunos participantes sugirieron que estos grupos 
vulnerables— grupos o sectores que en algunas circunstancias 
no forman parte del problema en discusión sino que más bien 
son afectados por el mismo,  como se planteó en el caso de la 
sociedad civil en Colombia—deben poder tener una voz 
activa y directa sin que otros grupos políticos o cívicos 
hablen  por ellos o velen por sus intereses en un momento 
dado.  
 
Ha de mencionarse, tal y como lo hemos incluido en los 
principios de un diálogo nacional, que la participación de 
actores internacionales – de darse-- debe ser 
un aspecto aceptado de antemano por la 
sociedad y no impuesto como condicionalidad 
de apoyo externo.  
 
Para el caso de los organismos internacionales es de notar 
que si bien la metodología de la promoción del diálogo es una 
metodología nueva para los mismos, sus normas y sugerencias han motivado en alguna 
oportunidad la celebración de procesos de diálogo. En otros casos su apoyo ha posibilitado 
la realización de los mismos.  
 
Si la comunidad internacional participa explícitamente en el proceso, no sólo como 
financiador, la idea es que dentro de la agenda de futuro que se está construyendo tengan 
claro qué es lo que la sociedad en su conjunto demanda y espera de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Uno de los resultados positivos de 
un proceso de diálogo nacional debe 
ser sin duda el fortalecimiento de la 
democracia y de sus instituciones. Si 
termina debilitando al sistema 
democrático el proceso de diálogo 
resulta ser perjudicial.” 

“El proceso debe ir más allá de la 
producción de unos buenos 
documentos que después muchas 
veces, nadie lee, y que peor aún, 
nadie implementa.” 
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“Al inicio del diálogo cada 
cual llegó a la mesa con sus 
propuestas, datos, 
expectativas y verdades. 
Cada parte veía con recelo lo 
que el resto aportaría al 
diálogo. Lo difícil fue darnos 
cuenta que para progresar 
debíamos  dialogar y 
concentrarnos en el interés 
común de lograr el desarrollo 
de nuestro país. Así fue como 
hemos alcanzado resultados 
muy positivos.” 
 Bolivia 

 
 
 
 
 

Del intercambio de experiencias que tuvo lugar durante el taller hemos extraído algunas 
reflexiones que muestran la complejidad y reiteran la importancia de los diálogos nacionales 
para la promoción del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. 
 
En primer lugar podríamos reivindicar que la articulación de un Diálogo Nacional, como un 
proceso, posee puntos críticos en su definición. 
 
Entre los participantes se identificó como un elemento trascendental el punto de partida de 
los procesos de diálogo, es decir, cómo se inician los procesos de diálogo.  En algunos casos 
y guardando la distancias entre sí; entre los que podemos repasar los de Bolivia,  El Salvador, 
Guatemala y la República Dominicana, el inicio del diálogo respondió, por una parte, no sólo 
a una particular coyuntura nacional, sino al apoyo y motivación internacional por la otra. En 
otros casos como el de Costa Rica, el proceso fue impulsado por el Poder Ejecutivo y 
conducido  por actores nacionales motivados por una situación de virtual empate político en 
la Asamblea Legislativa que hizo imperiosa la negociación política y la ampliación de la base 
social del Gobierno. Para el caso de México, que aún no ha tenido una experiencia de 
diálogo nacional, éste se aprecia como un elemento central a formar parte de un sistema 
nacional de planificación. Por su parte en el caso de Perú las iniciativas han provenido 
fundamentalmente de la sociedad civil organizada. En estos últimos casos el papel de los 
organismos internacionales es mucho menor que en los precedentes de Bolivia, El Salvador, 

Guatemala y la República Dominicana. En situaciones en que la 
participación internacional ha favorecido el desarrollo de 

los diálogos también podemos citar el caso de Guyana, 
en el que no un organismo internacional, sino una 

fundación y centro de investigación apoyó y facilitó 
el proceso. Este breve recuento ilustra, y no agota 
de ninguna manera, la multiplicidad de opciones 
que pueden generar o facilitar el desarrollo de un 
diálogo nacional. 
 
El origen o punto de partida de cada diálogo está 
enlazado con el papel de los actores y a su vez con 
las fortalezas y debilidades que los acompañan.  Se 

convino en términos generales que lo importante es 
que el diálogo sea consistente 
desde su origen, para que de 

esta  manera resista tanto como sea 
posible las presiones y dinámicas propias 

de un proceso de esta naturaleza, así como para que 
sobreviva los cambios de administración en el largo plazo.    

 
Al evaluar la pertinencia e importancia de un ejercicio de diálogo nacional es importante 
distinguir las condiciones o situaciones que lo motivan de aquellos quienes lo convocan y 

Balance General: 
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finalmente lo conducen.  Por ejemplo en el caso de Bolivia la situación social, política y 
económica fue de una complejidad tal que el proceso se vio favorecido por el apoyo de la 
comunidad internacional, que permitió el acceso a recursos para llevarlo a cabo de forma 
técnica y comprensiva. Sin embargo, la comunidad internacional no jugó un papel 
determinante en la articulación del diálogo, sino que apoyó a los actores locales quiénes 
siempre conservaron la iniciativa.  
 
Tal y como puede apreciarse en los apartados referidos a los principios como a las 
modalidades de los procesos de diálogo, y el caso de Bolivia bien lo ilustra, son numerosas 
las variables ha tomar en consideración y consecuentemente son múltiples las opciones para 
articular un proceso de diálogo nacional.  En este sentido han de tomarse en cuenta el 
contexto, la tradición democrática, las necesidades y prioridades de un país en particular, el 
propósito que se persigue, además de los mismo principios generales de un proceso de 
diálogo. 
 
Como se mencionó recurrentemente durante el taller, ensamblar un proceso de diálogo es 
una tarea delicada y compleja que requiere, por tanto, tomar en consideración en su diseño 
las delimitaciones o distintas etapas que el diálogo puede tener dentro de un proceso de 
cambio. En este sentido, es dable sugerir que el diálogo como mecanismo es la primera parte 
de un proceso.  Primero diálogo, luego negociación y más tarde la concertación para la 
acción. Hay que comprender el proceso en etapas y aunque la delimitación entre éstas puede 
no ser necesariamente explícita, es fundamental hacer un esfuerzo por plantear los objetivos 
de cada etapa con la mayor claridad posible, de modo que si se dieran ajustes en el método o 
cambiaran los actores, el diálogo preserve inalterado su  propósito fundamental.   
 
Una precaución metodológica importante que se afirmó durante el taller plantea que es 
importante diseñar un proceso cuyo trazado permita avanzar hacia una posible negociación, 
concertación y por supuesto acción posterior.  Con este  objetivo en mente es recomendable 
establecer de forma explícita  “indicadores de cumplimiento”, que permitan hacer evidente 
ante  todos los copartícipes el grado de progreso que se vaya alcanzando conforme se avanza 
en el proceso.   
 
El diálogo debe ir madurando hasta alcanzar un punto en que la negociación es posible, se 
plantean explícitamente acuerdos y una vez alcanzado estos se pasa a la tercera fase, la 
concertación (acuerdos sobre la ejecución) y se operacionalizan lo acuerdos (cronogramas y 
responsables) y se hecha andar.   
 
Si bien los diálogos son ejercicios de participación e intercambio, la prudencia sugiere  
recordar que no todos los ejercicios de diálogo nutren de manera automática procesos de  
negociación y concertación para la acción.  
 
Por la multiplicidad de razones vertidas en el taller podemos concluir que los Diálogos 
Nacionales, o como se los denomine en cada contexto, en tanto canales alternativos para la 
participación han llegado para quedarse, el desafío radica entonces en incorporarlos 
orgánicamente a los procedimientos formales para de este modo fortalecer a la democracia y 
favorecer el desarrollo de las comunidades. 
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Finalmente y en este sentido, tanto el Banco como International IDEA, satisfechos con los 
resultados de este primer ejercicio comparado de experiencias latinoamericanas de diálogo 
nacional, renovamos nuestro interés y compromiso por estudiar este tema con mayor 
profundidad y desarrollar capacidades institucionales para fomentar el desarrollo y la 
democracia perdurables, a partir de los esquemas establecidos en el Marco Integral de 
Desarrollo (CDF) y del Diálogo para el Desarrollo Democrático (DDD).  
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