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Sobre los autores 

 
El centro AC4 - The Advanced Consortium on Cooperation, Conflict, and Complexity se ubica 
en el Earth Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York. AC4 aspira a impulsar la paz 
sostenible a través de la innovación y la integración. Asimismo, el centro trabaja para facilitar y 
apoyar la investigación integradora y las prácticas sobre la paz sostenible, la intervención 
constructiva en el conflicto y el desarrollo sostenible. Todo ello se basa en la presunción de 
que la consecución de la paz duradera y una sociedad sostenible requiere una perspectiva 
sistémica, contando con el conocimiento y la experiencia de científicos y expertos de 
diferentes disciplinas. AC4 pretende crear oportunidades para utilizar esta perspectiva puntera 
para generar soluciones para los retos sociales y medioambientales más urgentes, a través de 
la conexión en red de líderes de pensamiento de la universidad de Columbia y del resto de 
países del mundo.  
 
www.ac4.ei.columbia.edu 
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Síntesis 
En 2014 el Advanced Consortium on 
Cooperation, Conflict and Complexity 
(AC4), ubicado en el Earth Institute de la 
Universidad de Columbia en Nueva York, 
reunió un nutrido grupo de expertos 
multidisciplinares para llevar a cabo un 
proyecto a largo plazo, el denominado 
Sustainable Peace Project o Proyecto para 
la Paz Sostenible. Dicho proyecto se 
caracteriza por la combinación del uso de 
los últimos avances científicos con las 
perspectivas de la comunidades locales, 
para lograr así una visión general de lo que 
significa una paz sostenible.  
 
Los objetivos generales de la iniciativa son 
los siguientes: obtener un conocimiento 
más profundo de lo que significa la paz 
sostenible, generar un impacto positivo en 
las comunidades a nivel global y apoyar un 
desarrollo más flexible de los procesos de 
toma de decisiones.  
 
La investigación parte de tres hipótesis 
principales. La primera, que la paz 
sostenible es posible y viable; la segunda, 
que lograr un enfoque general que recoja 
todos los matices es vital para obtenerla; y 
la tercera y última, que incluso las 
dinámicas más complejas pueden ser 
entendidas si las visualizamos 
correctamente.  
 
El proyecto se compone de cuatro 
elementos independientes pero 
relacionados entre sí. El primero consiste 
en sintetizar una serie de evidencias 
empíricas sobre la paz para intentar 
plasmar el concepto de paz sostenible de la 
manera más visual posible - esto podría 
servir como herramienta de toma de 
decisiones en el futuro para ciudadanos y 

mandatarios a nivel internacional, nacional 
y de sociedad civil. El segundo, en 
contrastar nuestro modelo con lo que hasta 
ahora sabemos sobre los sistemas de paz. 
El tercero, en recoger un gran número de 
perspectivas y puntos de vista locales para 
conformar la visualización anteriormente 
mencionada, a través de un proceso 
conocido como ground-truthing (algo así 
como “observación directa, en el terreno”). 
Y el cuarto y último, en desarrollar un 
modelo matemático para evaluar su utilidad 
y efectividad.  
 
Este informe se centra en la parte del 
proceso de ground-truthing. Se trata de un 
novedoso método de recogida de datos y 
facilitación de diálogo. En febrero y junio 
de 2016, AC4 llevó a cabo está metodología 
a través de una serie de talleres con actores 
clave en el País Vasco. A través de diálogos 
dirigidos sobre la paz sostenible entre 
personas de la más diversa procedencia 
profesional y personal, el equipo analizó las 
conclusiones, realizó una nueva 
visualización de la paz sostenible en el País 
Vasco y revisó la visualización del proyecto 
en general.  
 
Dicha experiencia tuvo como resultado la 
extracción de una serie de lecciones y 
propuestas sobre métodos de análisis 
directo, así como de los procesos que 
conducen a una paz sostenible. Mientras el 
proyecto continúa avanzando hacia su 
objetivo de mejorar el entendimiento actual 
de lo que significa una paz sostenible, se 
espera que las visualizaciones puedan ser 
utilizadas como herramientas de 
cuestionamiento, reflexión y debate sobre 
el pasado, el presente y el futuro de la paz 
en el País Vasco. Además, intentaremos 
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continuar manteniendo el diálogo con los 
participantes de los talleres. 
 
Introducción 
En 2014 el Advanced Consortium on 
Cooperation, Conflict and Complexity 
(AC4), ubicado en el Earth Institute de la 
Universidad de Columbia en Nueva York, 
reunió un nutrido grupo de expertos 
multidisciplinares para llevar a cabo un 
proyecto a largo plazo, el denominado 
Sustainable Peace Project o Proyecto para 
la Paz Sostenible. Dicho proyecto se 
caracteriza por la combinación del uso de 
los últimos avances científicos con las 
perspectivas de la comunidades locales, 
para lograr así una visión general de lo que 
significa una paz sostenible. Los objetivos 
generales de la iniciativa son los siguientes: 
obtener un conocimiento más profundo de 
lo que significa la paz sostenible, generar 
un impacto positivo en las comunidades a 
nivel global y apoyar un desarrollo más 
flexible de los procesos de toma de 
decisiones. El proyecto se compone de 
cuatro elementos independientes pero 
relacionados entre sí, dirigidos a lograr los 
objetivos anteriormente mencionados. Uno 
de ellos, el que analizaremos aquí, es el 
proceso de ground-truthing u observación 
directa, en el terreno.   
 
El denominado ground-truthing es un 
novedoso método de recogida de datos y 
facilitación de diálogo que a) se basa en la 
observación directa y la implicación de la 
comunidad local para verificar, perfeccionar 
y desafiar los modelos obtenidos por 
inferencia o deducción; y b) utiliza 
evidencias empíricas para estructurar el 
discurso sobre las cuestiones que 
preocupan a la comunidad.  
 

En febrero y junio de 2016, AC4 llevó a 
cabo está metodología a través de una 
serie de talleres con actores clave en el País 
Vasco. Este informe sintetiza los objetivos y 
el fundamento del proyecto Sustainable 
Peace y el llamado ground truthing. De 
manera más concreta, detalle el proceso, la 
metodología utilizada y los resultados 
derivados de los talleres con participantes 
locales en el País Vasco.  
 
Descripción del proyecto 
Hemos comprobado con demasiada 
frecuencia cómo la tarea de definir y lograr 
una paz sostenible no es fácil. Y es que, 
alcanzar la paz en un mundo en el que la 
violencia prevalece es un gran reto. 
Además, el conocimiento científico actual 
respecto a las condiciones y procesos que 
conducen a la paz sostenible está 
completamente fragmentado. Como 
consecuencia de esto, la complejidad, la 
multidimensionalidad, el dinamismo y la 
sostenibilidad de la paz no están bien 
entendidos, lo que dificulta la búsqueda de 
la paz a través de políticas coherentes, 
cuantificables y factibles.  
 
En 2014, el Advanced Consortium on 
Cooperation, Conflict and Complexity (AC4) 
en el Earth Institute de la Universidad de 
Columbia en Nueva York reunió a un 
equipo multidisciplinar para crear una 
iniciativa que combinara ciencia y 
perspectivas de las comunidades locales 
para lograr una visión general de lo que 
supone la paz sostenible. Los objetivos 
principales de la iniciativa son los 
siguientes: obtener un conocimiento más 
profundo de lo que significa la paz 
sostenible, generar un impacto positivo en 
las comunidades a nivel global y apoyar un 



Mapeo de la paz sostenible en Euskadi    AC4, El Earth Institute, Universidad de Columbia 

8 
	

desarrollo más flexible de los procesos de 
toma de decisiones. A través de la 
utilización de la ciencia de la complejidad y 
los diagramas causales, esta iniciativa 
pretende mejorar el entendimiento general 
de las condiciones y dinámicas necesarias 
para impulsar sociedades pacíficas de 
manera sostenible.  
 
El proyecto se compone de cuatro 
elementos. El primero consiste en sintetizar 
una serie de evidencias empíricas sobre la 
paz para intentar plasmar el concepto de 
paz sostenible de la manera más visual 
posible - esto podría servir como 
herramienta de toma de decisiones en el 
futuro para ciudadanos y mandatarios a 
nivel internacional, nacional y de sociedad 
civil.  
El segundo, en contrastar nuestro modelo 
con lo que hasta ahora sabemos sobre los 
sistemas de paz. El tercero, en recoger un 
gran número de perspectivas y puntos de 
vista locales para conformar la visualización 
anteriormente mencionada, a través de un 
proceso conocido como ground-truthing 
(algo así como “observación directa, en el 
terreno”). Y el cuarto y último, en 
desarrollar un modelo matemático para 
evaluar su utilidad y efectividad. Este 
informe se centra principalmente en el 
tercer componente del proyecto, el 
denominado ground-truthing.  
 
Hasta la fecha, la visualización del proyecto 
de paz sostenible ha sido formada teniendo 
en cuenta los conocimientos de 
académicos y científicos, las evidencias 
empíricas existentes y la experiencia de los 
actores relevantes en el País Vasco. El 
proyecto prevé que la visualización de la 
paz sostenible evolucione sobre la marcha, 
en la medida en que vayamos aumentando 

nuestros conocimientos sobre sus 
dinámicas internas.  
 
Observación directa o ground-truthing: 
descripción  
La visualización de la paz sostenible está 
siendo perfeccionada mediante las 
perspectivas de actores locales a través de 
un proceso continuo de observación 
directa, en el terreno, lo que se conoce 
como ground.truthing. El término 
anglosajón deriva del trabajo con datos de 
teledetección y este proyecto establece un 
novedoso método de recolección de datos 
y facilitación del diálogo que a) se basa en 
la observación directa y la participación de 
la comunidad local para verificar y 
cuestionar los modelos deductivos; y b) 
utiliza modelos empíricos y científicos para 
estructurar el discurso alrededor de los 
asuntos que conciernen y preocupan a las 
comunidades locales.  
 
La visualización científica de la paz 
sostenible que AC4 ha empleado en los 
diversos talleres llevados a cabo en el País 
vasco se creó a través de encuestas, 
investigaciones cualitativas y materiales de 
archivo elaborados con miembros de la 
comunidad académica que estudian la paz 
sostenible. El objetivo final de este nuevo 
método es examinar el conocimiento 
académico y los supuestos existentes y 
contrastarlos con las experiencias de los 
actores en sus comunidades locales, para 
luego incorporar todas las ideas recogidas 
a lo largo de este proceso al esquema de 
visualización de la paz sostenible. Las 
perspectivas de los participantes en los 
talleres para el proyecto Sustainable Peace 
Project del País vasco conforman la 
visualización general de la paz sostenible.  
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Ground-Truthing en Euskadi 
  
Objetivos 
La metodología de ground-truthing que 
emplea AC4’s para el Sustainable Peace 
Project se encuentra en su fase piloto. Por 
lo tanto, los objetivos de los diferentes 
talleres realizados en Bilbao eran los 
siguientes: 
 
1. Poner a prueba una nueva 

metodología: los talleres en Bilbao nos 
proporcionaron un foro para el piloto 
de ground-truthing del Sustainable 
Peace Project. Dichos talleres 
permitieron que el equipo desarrollara y 
testeara esta nueva metodología y 
considerara futuras mejoras para futuros 
talleres. 

 
2. Favorecer el debate entre los 

participantes: el proceso de ground-
truthing está enfocado a favorecer la 
conversación entre los participantes en 
los talleres, para mejorar así el 
entendimiento sobre las dinámicas de la 
paz en el contexto vasco. El objetivo 
final es que esto, sucesivamente, nos 
lleve a crear un mayor número de 
debates comunitarios sobre las políticas 
y prácticas que conducen a una 
convivencia pacífica.   

 
3. Crear un esquema de visualización: el 

taller de ground-truthing u observación 
directa permitió al equipo investigador 
conocer más profundamente la paz y su 
sostenibilidad en el particular contexto 
del País vasco, de la mano de los 
actores participantes. La información 
recogida a través de este proceso está 
siendo utilizada para perfeccionar la 

visualización general de la paz 
sostenible que AC4 está elaborando. 
 

Metodología  
El piloto de ground-truthing llevado a cabo 
por AC4 en Bizkaia se dividió en tres 
talleres. Dichos talleres fueron organizados 
con la colaboración de Agirre Lehendakaria 
Center for Social and Political Studies (ALC) 
y EHU Gune en la Universidad del País 
Vasco.  
 
Taller 1: 1 de febrero de 2016 
El primer taller tuvo lugar el 1 de febrero 
de 2016 con un total de 12 participantes. 
Los participantes, identificados por ALC, 
fueron provenientes de diferentes sectores: 
académico, público, sociedad civil… 
Previamente se les solicitó que 
reflexionaran sobre dos cuestiones 
concretas relativas a la paz: ¿qué es para ti 
la paz sostenible?; ¿cómo crees que sería la 
paz sostenible en Euskadi? Asimismo, se les 
pidió que prepararan una historia que 
representara la paz sostenible para 
compartir con el resto de asistentes, bajo 
los siguientes criterios:  
 
La historia puede referirse a tu vida 
personal o profesional, de las noticias, etc. 
Puede ser una anécdota familiar, sobre una 
comunidad o pueblo o incluso algo 
regional o nacional. La idea es que sea 
representativo de lo que consideras 
necesario para lograr la paz sostenible en 
Euskadi. 
 
A lo largo del taller el equipo de 
investigación presentó una visión general 
del proyecto SP. Cada uno de los 
participantes compartió la historia 
previamente mencionada. A medida que 
esto sucedía tanto los participantes como el 
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equipo de Columbia escucharon de manera 
activa con el objetivo de identificar y 
registrar los procesos, factores y 
condiciones necesarias para una paz 
sostenible, siempre desde la perspectiva 
única de cada uno de los narradores. 
Dichos procesos, factores y condiciones 
fueron recogidos en Post-it® de diferentes 
colores, que el equipo utilizó  
posteriormente para redactar las 
conclusiones del taller. Posteriormente, el 
equipo del proyecto les presentó de 
manera más compleja la visualización 
general de la paz sostenible.  
 
En los días posteriores al taller se pidió a 
los participantes que rellenaran un breve 
cuestionario de preguntas abiertas. Ocho 
de los participantes proporcionaron 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué 
supondría una paz sostenible en Euskadi? 
¿Cuáles son los tres elementos principales 
que consideras esenciales para que la paz 
en Euskadi fuera sostenible? ¿Qué asuntos 
provocan mayor tensión en la sociedad 
vasca hoy en día (cuestiones, actitudes, 
puntos de vista…)? ¿Qué es lo que más 
une a la sociedad vasca por encima de 
estas diferencias (retos, oportunidades, 
eventos…)? Un noveno participante decidió 
responder a estas preguntas en forma de 
ensayo.  
  
El equipo del proyecto analizó las 
respuestas de los participantes durante el 
taller y en los cuestionarios, afinando su 
análisis y visualizando los conceptos de las 
diferentes teorías científicas utilizadas para 
crear un mapa de visualización general de 
la paz en Euskadi.  
 
 
 

Taller 2: 14 de junio de 2016 
Los mismos participantes que acudieron al 
taller de febrero participaron en un 
segundo taller meses después. Algunos 
colaboradores de AC4 y ALC que no 
pudieron estar presentes en el taller de 
febrero participaron en esta ocasión. El 
segundo taller comenzó con un resumen 
general de los objetivos y la metodología 
del Sustainable Peace Project y un repaso 
al taller de febrero. Tras una breve 
introducción del mapeo de sistemas y los 
diagramas causales, el equipo de Columbia 
relató el proceso de creación del mapa de 
visualización de la paz en Euskadi. 
Posteriormente los participantes, divididos 
en pequeños grupos, pudieron ver una lista 
de factores secundarios en el análisis inicial 
de AC4, y se les pidió que posicionaran 
dichos factores y sus diferentes conexiones 
con uno de los factores principales 
extraídos del primer taller, para así construir 
su propio mapa de la paz sostenible en 
Euskadi. También se les permitió añadir 
conceptos y factores adicionales a dicho 
mapa. Los grupos presentaron sus 
respectivos mapas por turnos y 
posteriormente se debatió sobre los 
mismos, además de resolver las diversas 
dudas.  
 
El mapa completo de la Paz ostensible en 
Euskadi elaborado por el equipo de AC4 se 
presentó después a los participantes con el 
objetivo de obtener por su parte el 
feedback, las correcciones y las 
confirmaciones necesarias. Antes de 
presentarles las variables y dinámicas que 
constituyen el mapa, el equipo de 
investigación presentó varias cuestiones 
esenciales reflejadas en el mapa general, 
denominadas meta-variables o cuestiones 
dominantes, como la justicia, el 
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reconocimiento, la comunidad o la ausencia 
de violencia. Todos estos conceptos y 
variables se etiquetaron en inglés, euskera 
y castellano. Finalmente, se presentó el 
mapa general de la paz sostenible para 
compararlo y contrastarlo con el modelo de 
mapa vasco, para posteriormente debatir 
sobre su significado y las diferencias entre 
ambos.  
 
Taller 3: 16 de junio de 2016 
Las lecciones extraídas del primer taller 
contribuyeron a diseñar la sesión del 16 de 
junio de 2016. Este taller contó con un 
nuevo grupo de quince participantes, 
representantes del sector público, privado, 
académico y la sociedad civil, incluyendo 
empresarios, educadores, periodistas, 
abogados y artistas.  
 
Previamente se les solicitó que 
reflexionaran sobre dos cuestiones 
concretas relativas a la paz: ¿qué supondría 
una paz sostenible en Euskadi? ¿Cuáles son 
los tres elementos principales que 
consideras esenciales para que la paz en 
Euskadi fuera sostenible? ¿Qué asuntos 
provocan mayor tensión en la sociedad 
vasca hoy en día (cuestiones, actitudes, 
puntos de vista…)? ¿Qué es lo que más 
une a la sociedad vasca por encima de 
estas diferencias (retos, oportunidades, 
eventos…)?. 
 
Asimismo, se les pidió que prepararan una 
historia que representara la paz sostenible 
para compartir con el resto de asistentes, 
bajo los siguientes criterios:  
 
La historia puede referirse a tu vida 
personal o profesional, de las noticias, etc. 
Puede ser una anécdota familiar, sobre una 
comunidad o pueblo o incluso algo 

regional o nacional. La idea es que sea 
representativo de lo que consideras 
necesario para lograr la paz sostenible en 
Euskadi. 
 
De manera similar al primer taller, el equipo 
del proyecto presentó una visión general 
del proyecto SP y de los sistemas causales. 
Posteriormente, cada uno de los 
participantes compartió la historia 
previamente mencionada. A medida que 
esto sucedía tanto los participantes como el 
equipo de Columbia escucharon de manera 
activa con el objetivo de identificar y 
registrar los procesos, factores y 
condiciones necesarias para una paz 
sostenible, siempre desde la perspectiva 
única de cada uno de los narradores. 
Dichos procesos, factores y condiciones 
fueron recogidos en Post-it® de diferentes 
colores, que el equipo utilizó 
posteriormente para redactar las 
conclusiones del taller. Divididos en 
pequeños grupos, los participantes 
debatieron y trabajaron en la visualización 
de los factores que consideraron más 
importantes para la paz sostenible en 
Euskadi a través del diagrama de lazos 
causales. Posteriormente, el equipo del 
proyecto les presentó de manera más 
compleja la visualización general de la paz 
sostenible, invitando al debate y al 
intercambio de opiniones.  
 
Posteriormente el equipo analizó los 
factores señalados por los participantes, así 
como las historias compartidas. Toda esta 
información sirvió para completar y mejorar 
la visualización del mapa de la paz 
sostenible en Euskadi.  
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Análisis 
Esta sección presenta un análisis de los 
diferentes mapas sobre la paz en Euskadi 
obtenidos a través de los talleres. Incluye el 
mapa creado tras el taller de febrero, los 
cuatro mapas presentados por los 
diferentes grupos del taller del 14 de junio 
y el mapa general sobre Euskadi elaborado 
por el equipo de Columbia incorporando 
las aportaciones obtenidas tras el taller del  
 
 

 
16 de junio. Cada uno de ellos presenta las 
dinámicas necesarias para una paz 
sostenible. Las variables periféricas 
representan factores complementarios a 
dichas dinámicas.  
 
 
 
 
 

Mapa creado por el equipo del Sustainable Peace Project (tras el taller de febrero de 2016) 
  

Ilustración A: Mapa Vasco de Paz Sostenible 
 

Observaciones 
• El mapa presenta dos “sistemas”, uno 

pacífico y otro violento. Las conexiones  
entre las diferentes variables pueden 
ser de interés para los legisladores. Por 

ejemplo, “trauma” y “sufrimiento 
común” podrían bien impedir o reforzar 
la sostenibilidad de la paz dependiendo 
de cómo interactúen con otras 
variables, lo que se representa a través 
de las conexiones de dichas variables. 



Mapeo de la paz sostenible en Euskadi    AC4, El Earth Institute, Universidad de Columbia 

	

13 
	

Asimismo, la conexión entre “discurso 
limitado” y “voz individual” podrían ser 
de interés, ya que sugiere que el 
fomento de las voces individuales 
puede ampliar el discurso. Y a la 
inversa, también puede sugerir que si 
no se da importancia la voz individual, 
el discurso más limitado será el que 
alimente dinámicas como la 
polarización, poniendo en riesgo la 
sostenibilidad de la paz. Teniendo en 
cuenta que “voz individual” se 
considera un componente de la paz 
sostenible y “discurso limitado” del 
sistema violento, la conexión entre 
ambas puede ser un buen punto de 
partida para la sostenibilidad de la paz. 
Por ejemplo, podría ser interesante 
preguntar cómo las voces individuales 
son representadas en los procesos 
legislativos, y cómo los legisladores 
pueden impulsar un discurso en el que 
haya cabida para las opiniones 
individuales.  
 

• Además de mitigar el impacto negativo 
del discurso limitado, esta visualización 
también sugiere que la inclusión de 
voces individuales refuerza otras 
variables asociadas con la paz 
sostenible, incluyendo la narrativa 
polifacética y la cultura de la paz. El 
posicionamiento único de esta variable, 
que demuestra que el refuerzo de 
dinámicas que promueven la paz y la 
inhibición directa de las dinámicas que 
facilitan la violencia podría resultar 
especialmente interesante como punto 
de partida a la hora de impulsar una paz 
sostenible.  
 

• Esta relación entre cuestiones como 
trauma, diálogo, silencio y 

reconciliación es reseñable. Mientras el 
diálogo se considera un factor 
reforzador de la reconciliación, también 
es visto como un factor de refuerzo del 
trauma en algunas ocasiones. El trauma, 
por el contrario, impide la 
reconciliación. Los participantes 
también indicaron que el trauma puede 
ser transmitido a través de las 
generaciones, impidiendo la 
socialización pacífica de la juventud. En 
el taller de febrero de 2016 los 
participantes sugirieron que volver y 
revisitar constantemente el pasado 
como parte del proceso de diálogo 
podría resultar traumático para algunos 
individuos, no resultando de ayuda. Sin 
embargo, los participantes también 
consideraron que “romper el silencio” 
sobre los eventos traumáticos puede 
ser una forma de interrumpir la 
transmisión de dicho trauma de 
generación en generación. La relación 
entre estas variables indica que el 
diálogo apoya la reconciliación y la 
socialización pacífica de la juventud, 
pero siempre y cuando se lleve a cabo 
con tacto, o de lo contrario no resultará 
productivo.  
 

• Es interesante subrayar que 
“reconciliación”, “diálogo” y “empatía” 
tienen un número de conexiones mayor 
si los comparamos con otras dinámicas. 
A pesar de que el diálogo refuerza la 
dinámica “reconciliación”, también 
refuerza “trauma”, que a su vez impide 
“reconciliación”. Una cuestión 
importante que se deriva de ello es 
cómo promover el diálogo de manera 
no traumática para impulsar la 
reconciliación. Con la suma del 
concepto “acercamiento 
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multidimensional”, las conexiones entre 
“reconciliación”, “diálogo”, “empatía” 
y “acercamiento multidimensional” 
crean un bucle fortalecedor, que tiene 
en cuenta las emociones, las 
interacciones físicas y los procesos que 
ayudan a conseguir la paz.  

 
• Mientras que los próximos mapas 

incluyen la dinámica “valor, valentía”, 
en algunos casos incluso en el propio 

núcleo (ver ilustraciones B y D), este 
mapa no lo hace. Tras escuchar los 
testimonios de los participantes en el 
taller de febrero, el equipo creyó 
necesario incluirlo en el caso de 
Euskadi, pero no consiguió encajarlo en 
el mapa y se interesó en saber dónde lo 
colocarían los propios participantes. 

 
 

 
Mapa de participantes 1: Creado por uno de los grupos de participantes del taller del 14 de 
junio de 2016

 
Ilustración B: Mapa de participantes 1 

 
Observaciones 
• Los participantes no añadieron variables 

adicionales. 
 

 
 

• La variable “silencio” enmarca el mapa. 
Este grupo de participantes afirmó que 
el silencio está presente a lo largo de 
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todo el proceso. Su posición distante al 
núcleo de dinámicas esenciales para la 
paz sostenible sugiere que el silencio 
impide la sostenibilidad de la paz. La 
variable “silencio” también parece ser 
importante como un factor contextual 
con el que poder comprender otros 
factores y dinámicas en el mapa. 
 

• Algunas dinámicas se colocaron en el 
núcleo, como “valor, valentía”, “cultura 
de paz”, “valores y ética”, “reflexión 
crítica”, “autocrítica” y “odio”. En 
opinión de este grupo, la valentía era 
imprescindible para que el resto de 
dinámicas funcionasen.  

• Creemos que es interesante destacar 
que ninguna de las dinámicas 

mencionadas reforzaba o impedía las 
variables “identidad polarizada” y 
“exclusión social”. Esto nos da lugar a 
pensar en el grado de importancia que 
el grupo consideró que dichas variables 
tenían a la hora de conseguir la paz 
sostenible.  
 

• Este mapa también considera que 
determinadas dinámicas pueden tener 
una influencia bidireccional, es decir, 
que refuerzan e impiden otras 
dinámicas. Por ejemplo, es el caso de 
“compromiso con los derechos 
humanos”, que refuerza “complejidad y 
pluralidad”, pero impide “polarización”. 
Otros grupos optaron por no 
representar esta dualidad. 
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Mapa de participantes 2: creado por uno de los grupos de participantes del 14 de junio de 
2016
  

Ilustración C: Mapa de participantes 2 
 
Observaciones 
• Este mapa incluye un total de seis 

nuevas dinámicas adicionales al mapa 
vasco de la paz sostenible: “desarrollo 
humano sostenible”, “desigualdad”, 
“encuentros sociales plurales”, “falta de 
encuentros sociales plurales”, 
“transmisión del conocimiento histórico 
a través de la educación” y 
“democracia”. Llama la atención que 
mientras que “proceso democrático” 
fue una de las variables identificadas 
por el equipo de AC4, este mapa 
incluye “democracia” como una 
variable completamente distinta.  
 
 

 
 
 

• Asimismo, el mapa hace hincapié en el 
conocimiento sobre el pasado de 
Euskadi que tienen los jóvenes, de las 
generaciones post-conflicto, o la falta 
del mismo, contribuyendo a la visión 
diferenciada entre jóvenes y mayores 
sobre la paz sostenible. “Transmisión 
de conocimiento histórico a través de la 
educación” es una variable necesaria 
para la “socialización pacífica de la 
juventud”.  
 

• Los miembros de este grupo indicaron 
que muchas de las variables cercanas a 
“cultura de paz” son de hecho 
condiciones que conforman la propia 
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cultura de la paz. Entre estas últimas 
destacan “reconciliación”, “escucha”, 
“compromiso con los derechos 
humano”, “socialización pacífica de la 
juventud” y “conocimiento histórico a 
través de la educación”.  
 

• Si miramos el mapa, llama la atención el 
elevado número de dinámicas de grupo 
percibidas como cercanas a 
“complejidad y pluralidad”. En 
concreto, mientras que otros mapas 
colocaban “normalización política” 
como una variable que refuerza la 
inclusión, este mapa la coloca reforzada 
por las variables “identidad, 
complejidad y pluralidad” y 
“complejidad de narrativas y 
pluralidad”.  
 

• En este mapa destaca “desigualdad” 
como variable particular. Si la 

desigualdad en términos de bienestar 
físico y socioeconómico no está 
incluida, el mapa sugiere que la 
inclusión institucional, política, moral y 
social es incompleta.  
 

• “Silencio”, “discurso limitado” y “odio” 
están agrupadas y crean un bucle con la 
“narrativa polarizada” y la “identidad 
polarizada”. La relación entre silencio y 
polarización resulta de interés especial. 
Instintivamente, se entiende la 
polarización como un resultado de una 
acción verbal o física o como reacción 
emocional. Sin embargo, la polarización 
aquí se ve reforzada por la ausencia de 
palabras o acciones.  
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Mapa de participantes 3: Creado por uno de los grupos de participantes del taller del 14 de 
junio de 2016 

 
Ilustración D: Mapa de participantes 3  

 

 
Observaciones 
• La dinámica “escepticismo” es una de 

las novedades del mapa. El grupo 
habló de dicha dinámica como una 
cadena que se desarrolla mientras crea 
negatividad que influye en las 
generaciones posteriores. 
 

• Como en la ilustración B, “valor, 
valentía” y “valores y ética” se enfatizan 
al ser colocadas en el núcleo del mapa. 
“Reconciliación” es igualmente añadida 
al núcleo, subrayando la importancia de 
dichos procesos a la hora de conseguir 
la paz sostenible en Euskadi.  

 
 
• En la ilustración D, la “socialización 

pacífica de la juventud” refuerza 
“complejidad de identidades y 
pluralidad”, lo cual nos indica la 
necesidad de la inclusión de las nuevas 
generaciones en la conversación para 
crear una paz sostenible en Euskadi. 
Esto refuerza las ideas sobre la juventud 
y la transmisión de conocimiento 
presentadas en la ilustración C. 
 

• “Canales de participación accesibles” 
refuerza a “inclusión social/moral” y 
“complejidad de identidades y 
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pluralidad”. De la misma forma, en la 
ilustración C, “encuentros socialmente 
plurales” refuerza ambos lados del 
núcleo. Esto subraya la importancia de 
dichas dinámicas, pues contribuyen 
doblemente a la paz sostenible.  

• Existen un gran número de factores que 
refuerzan la variable “inclusión 
política/institucional”.  

 

 
Mapa de participantes 4: Creado por un grupo de participantes en el taller del 14 de junio de 
2016 

 
Ilustración E: Mapa de participantes 4 

 
Observaciones 
• Este grupo de participantes añade las 

variables “desigualdad económica” y 
“visión polarizada del futuro”.  
 

• Al igual que sucede en la ilustración B, 
“valores y ética” y “cultura de paz” se 
conectan directamente con el núcleo.  
 

• Al igual que sucede en la ilustración C, 
es interesante subrayar el énfasis en la 
desigualdad. Aquí, la colocación de 
“desigualdad económica” parece 
equipararla a “exclusión”. Desde una 
perspectiva política, se insinúa que la 
exclusión continuará si no se aborda 
directamente la desigualdad 
económica.  
 



Mapeo de la paz sostenible en Euskadi    AC4, El Earth Institute, Universidad de Columbia 

20 
	

• Sin la inserción del matiz +/-, no está 
del todo claro el rol de la dinámica 
“reconciliación”. Podríamos asumir que 
puede impedir “polarización”, pero 
también es interesante considerarla 
como dinámica reforzadora de la 
misma. Quizá esto sucedería de haber  
 

un desacuerdo sobre el proceso de 
reconciliación o entre las partes 
involucradas, o si el resultado de un 
proceso de reconciliación no resultara 
satisfactorio en relación a las 
perspectivas previas.  

 

Mapa revisado creado por el equipo del Sustainable Peace Project (tras el taller del 16 de junio 
de 2016 
Tras el taller celebrado el 16 de junio de 
2016, con un segundo grupo de 
participantes completamente diferente, el 
equipo del proyecto revisó el Mapa de la 
Paz Sostenible en Euskadi (Ilustración A) 

para incluir una serie de factores y 
observaciones. Las conexiones nuevas 
están en negrita y las nuevas variables en 
mayúscula. 

Ilustración F: Mapa vasco de la paz sostenible 2: (creado por el equipo del Sustainable Peace Project)

Observaciones 
• Se añaden cuatro nuevas variables: 

“revisitar el pasado”, “proyecto de 
futuro común”, “división política” y 
“respeto mutuo”. Una variable ha sido 

modificada: “discurso limitado” se ha 
cambiado por otra más específica, 
“discurso público limitado”. La variable 
“valor, valentía”, identificada tras el 
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taller de febrero pero no ubicada en el 
mapa, también ha sido añadida.  
 

• El rol de las dinámicas futuras y pasadas 
se destaca en este mapa. 
 

• Varios factores desiguales están 
relacionados con la nueva variable 
“revisitar el pasado”. Por ejemplo, esta 
variable puede reforzar un 
reconocimiento institucional del dolor, 
lo que refuerza a su vez la variable de la 
inclusión política e institucional.  
 

• Existe un reforzamiento mutuo entre 
“proyecto de futuro común”, “inclusión 
institucional/política” y “canales de 
participación accesibles”.  
 

• La variable “respeto mutuo” parece 
estar lejos del “proyecto de futuro 
común” en la visualización del mapa, 
sin embargo refuerza dicha variable y 
además es fundamental para la misma. 
“Respeto mutuo” también impide de 
manera indirecta “discurso público 
limitado” y “división política”.  
 

• La variable “valor, valentía” refuerza 
“comunicación abierta” y “reflexión 
crítica”.  
 

• Se han añadido vínculos que se 
refuerzan mutuamente entre 
“exclusión” y “polarización”, así como 
entre “inclusión” y “complejidad y 
pluralidad” en el núcleo del mapa.  

 
Reflexión 
Esta sección incluye el debate y reflexión 
sobre el proceso de ground truthing 
llevado a cabo por el primer grupo de 
participantes en los talleres del 1 de 

febrero y el 14 de junio de 2016, así como 
el mantenido con el segundo, celebrado en 
16 de junio de 2016.  
 
Primer grupo de participantes (1 de febrero 
y 14 de junio) 
A través de las diferentes conversaciones y 
debates mantenidos entre los participantes 
y el equipo de investigadores se concluyó 
que el proceso de mapeo es subjetivo y 
está supeditado al entendimiento individual 
que cada participante, su propia 
interpretación y el contexto. La dinámica 
“reconciliación”  es un ejemplo de ello. 
Como puede observarse en las 
ilustraciones A y E, los participantes 
ubicaron “reconciliación” en diferentes 
zonas del mapa. En las ilustraciones A, B y 
C, “reconciliación” es una dinámica que 
refuerza a la de “compromiso compartido 
para la paz”. Por otra parte, en la ilustración 
C, “reconciliación” y “encuentros plurales y 
diversos” está representado como una 
variable esencial, que se extiende desde el 
núcleo del mapa. La ilustración E no deja 
claro si “reconciliación” refuerza o impide 
la variable “polarización”. Esto, a su vez, 
plantea dudas sobre la universalidad de los 
términos utilizados. ¿Tiene la palabra 
“reconciliación” el mismo significado para 
todos los participantes? ¿Tiene el término 
“normalización política” una definición 
común dentro y fuera de Euskadi? ¿Puede 
definirse la palabra “paz” de la misma 
manera entre los diferentes grupos 
políticos y sociales? La subjetividad del 
lenguaje fue un tema destacado en el 
debate grupal.  

 
Los participantes identificaron ciertas 
dinámicas como fundamentales para el 
mapa vasco de la paz sostenible que no 
habían sido identificadas previamente por 
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el equipo de investigación: “valores y 
ética”, “cultura de paz”, “sufrimiento 
común”. En la discusión global uno de los 
grupos mencionó que variables como 
“cultura de paz” o “socialización pacífica” 
quizá no deberían representarse como 
variables sino como condiciones necesarias 
para la paz, que surgen de la interacción de 
otras dinámicas.  

 
Aunque el equipo de investigación preveía 
que “valor, valentía” iba a ser una variable 
fundamental en el mapa vasco de la paz 
sostenible, tuvo problemas a la hora de 
cómo representarlo en la visualización en 
forma de mala. Por lo tanto, se dejó fuera 
del mapa previo, pero se tuvo en cuenta 
entre los Post-it® que se entregaron 
durante el mapeo del taller de junio. Los 
participantes apoyaron la idea de que el 
valor es una variable esencial para que el 
resto de dinámicas funcionen. En las 
ilustraciones B y D, por ejemplo, se ubica 
en el núcleo del mapa. Otros comentaron 
que dinámicas como la empatía, el silencio 
o la democracia eran difíciles de posicionar 
dentro del mapa porque podían conectarse 
directamente con muchas otras dinámicas, 
por lo que se les recordó que en el caso de 
los diagramas causales todas las dinámicas 
pueden conectarse a través del núcleo 
central. Sin embargo, cómo y cuándo 
realizar estas conexiones entre variables 
concretas a nivel secundario es algo que 
podría beneficiarnos en discusiones futuras.   
 
Los participantes no tenían limitaciones a la 
hora de añadir nuevas dinámicas a las 
identidicadas previamente por el equipo 
del proyecto tras el taller de febrero de 
2016. Algunos grupos añadieron las 
siguientes variables en sus mapas 
(destacadas en color azul en el mapa):  

• Encuentros socialmente plurales 
• Falta de encuentros sociales plurales 

y diversos 
• Democracia 
• Desigualdad 
• Desarrollo Humano Sostenible 
• Escepticismo 
• Visión polarizada del futuro 
• Desigualdad económica 
• Conocimiento histórico a través de 

la educación  
 
Los participantes debatieron asimismo las 
implicaciones del proceso de mapeo y las 
dinámicas basándose en sus propias 
historias sobre la paz sostenible. Se 
comentó la posibilidad de que la 
experiencia grupal pudiera crear una 
preferencia hacia la inclusión de ciertas 
dinámicas en el mapa. En concreto, 
mientras que todos los individuos del taller 
de febrero y la mayoría de los del taller de 
junio eran vascos, no todos habían nacido 
en la CAV. Por lo tanto, podrían haber 
experimentado de manera más intensa 
dinámicas como “pluralidad y complejidad 
identitaria”. Sin embargo, otro de los 
participantes señaló que dicha variable 
presentaba la forma de pensar sobre uno 
mismo. También se comentó la importancia 
del proceso de auto-reconocimiento a la 
hora de conformar una identidad.  
 
Los participantes también señalaron que el 
mapa estaba más centrado en las 
dinámicas internas que en los factores 
externos. Esto se percibe como algo 
representativo en la cultura vasca, como la 
norma de “los problemas de casa se tratan 
en casa”, por lo que se cree necesario que 
la paz en Euskadi tiene que ser un proceso 
creado por los propios vascos, incluso si la 
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comunidad internacional está dispuesta a 
prestar su ayuda.  
 
Segundo grupo de participantes (Taller del 
16 de junio) 
El mapa de la paz sostenible en Euskadi 
creado por el equipo del proyecto se 
actualizó para incluir algunas contribuciones 
adicionales del segundo grupo de 
participantes. El debate del 16 de junio 
fortaleció y confirmó las cuestiones 
principales planteadas por el primer grupo. 
Por lo tanto, en lugar de reconstruir el 
mapa, el equipo del proyecto decidió 
basarse en el mismo para completarlo.   

 
Se añadieron los siguientes factores: 
“revisitar el pasado”, “proyecto futuro 
común”, “división política” y “respeto 
mutuo”. Además, la variable “discurso 
limitado” se modificó a “discurso público 
limitado” y la variable “valor, valentía”, 
previamente identificada, se añadió al 
mapa.  
 
Durante el transcurso de los talleres, el 
valor fue mencionado en el contexto de 
oposición a la violencia, y también en 
relación con la reflexión. Así, el valor 
refuerza la “comunicación abierta” y la 
“reflexión crítica” en el mapa. Sin embargo, 
los participantes en el taller del 14 de junio 
también reconocieron la importancia 
general de esta variable. Explorar e 
identificar facotres que refuerzan 
directamente la variable “valor” podría 
suponer una línea de investigación 
interesante a la hora de conseguir la paz 
sostenible.  
 
La variable “proyecto de futuro común” 
tuvo un interés especial. La idea de un 
proyecto de futuro común fue concebida 

como un espacio en el que la sociedad 
vasca pueda trabajar conjuntamente hacia 
una visión generalizada del futuro de 
Euskadi. Este concepto supera dos barreras 
importantes: por un lado, puede ayudar a 
que los diferentes grupos que conforman la 
sociedad vasca franqueen las barreras de 
las divisiones sociales y los debates 
públicos polarizadores; por otro lado, 
puede mitigar las brechas generacionales y 
facilitar el diálogo entre jóvenes y mayores 
a la hora de definir objetivos concretos y 
afrontar retos de futuro.  
 
A lo largo del taller observamos cómo se 
percibía el pasado como algo que podría 
frenar el desarrollo de un proyecto de 
futuro común. Los participantes señalaron 
que los vascos tienen a revisitar el pasado, 
y esto podría conformar el proceso actual 
de toma de decisiones y resolución de 
problemas. Mientras que los participantes 
reconocieron la importancia de aprender 
del pasado y abordar las injusticias y 
conflictos ocurridos con anterioridad, la 
idea de proyecto de futuro común se vio 
como una manera de reenfocar el debate 
fuera del pasado para seguir hacia delante 
de manera constructiva. 
 
Además, las variables de “proyecto de 
futuro común” e “inclusión política e 
institucional” se refuerzan mutuamente. Los 
participantes hablaron sobre la inclusión de 
todos los vascos en ese hipotético proyecto 
de futuro, con independencia de su 
género, edad, origen o clase social, 
enfatizando que las políticas deberían estar 
orientadas a la ciudadanía y no a los 
partidos. Tal y como se ha mencionado 
anteriormente en las observaciones de la 
ilustración F, el respeto mutuo es esencial 
para reorientar e impedir las divisiones.  
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Los participantes del segundo grupo, de la 
misma manera que sucedió en el primero, 
mencionaron que a pesar de los avances en 
diálogo, entendimiento y reconciliación 
que se realizan a nivel local e interpersonal, 
estos no tienen por qué reflejar el 
pensamiento de un público más amplio y 
polarizado, para el cual el discurso oficial y 
estructurado puede ser más difícil de 
superar. Para reflejar esto de manera más 
precisa la variable “discurso limitado” se 
modificó por “discurso público limitado”. 
Este grupo también subrayó la importancia 
de la subjetividad del lenguaje, así como la 
idea de que ciertas palabras, como “paz”, 
pueden ser devaluadas o utilizadas para 
fines muy diferentes. Los participantes del 
segundo taller también señalaron la 
importancia de una estrategia compartida 
para trabajar hacia una paz sostenible.  
 
Este segundo grupo añadió que la 
representación bidimensional del mapa de 
la paz sostenible podría tener ciertas 
limitaciones.  
 
Reflexiones generales del proceso de 
ground-truthing en Euskadi 
Salvo contadas excepciones, representadas 
en la ilustración F, el mapa vasco de la paz 
sostenible no tiene tanto en cuenta las 
dinámicas pasadas, presentes y futuras 
como el mapa general de paz sostenible 
creado por el equipo del proyecto. Podría 
ser posible visualizar dichas dinámicas en el 
mapa a través del pasado, presente y 
futuro. Sin embargo, este reajuste podría 
generar dudas sobre si determinadas 
dinámicas pertenecen realmente al pasado, 
presente o futuro o sobre si fuera lo mejor 
que pertenecieran al pasado, presente o 
futuro. 

Las historias y observaciones de ambos 
grupos contribuyeron al entendimiento 
general sobre los parámetros de las 
variables. En la historia reciente, el conflicto 
vasco ha sido político e identitario, y gran 
parte del debate se centraba en estos 
términos. Sin embargo, muchos 
participantes subrayaron que una paz 
sostenible requiere mirar más allá de estas 
perspectivas. Por ejemplo, la variable 
“legitimación de la violencia”, que 
pertenece a un sistema violento puede 
interpretarse como el uso de la violencia 
para conseguir los objetivos políticos en el 
caso de Euskadi. En cualquier caso, 
también se debatió sobre otros tipos de 
violencia, como la violencia doméstica y 
sexista: el hecho de no tolerarla también se 
mencionó como un factor a tener en cuenta 
para que la paz sea sostenible.  
 
Una cultura que legitima la violencia como 
método de resolución de conflictos y que la 
glorifica en sus medios de comunicación 
fue otro de los obstáculos para la 
sostenibilidad de la paz que se 
mencionaron. Por otro lado, en ese 
contexto, variables como “inclusión” o 
“exclusión” podrían ser malinterpretadas, 
aplicándose solamente a la afiliación 
política, la identidad nacional, la 
representación de presos y víctimas, etc. 
Asimismo, los participantes en ambos 
talleres hicieron hincapié en que la 
inclusión de todas las personas, 
específicamente de las mujeres y los 
jóvenes, era esencial para una paz 
sostenible. Los miembros de los diferentes 
grupos indicaron que la paz sostenible en 
Euskadi debería ser abordada desde una 
perspectiva amplia y global.  
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El equipo del proyecto espera que el 
mapeo realizado en Euskadi pueda 
estimular la reflexión y el debate sobre el 
pasado y el futuro de la paz. El proceso de 
escucha y de creación del mapa en sí ya ha 
inspirado nuevas dudas y cuestiones dentro 
del equipo del proyecto. Por ejemplo, los 
participantes mencionaron un sentimiento 
de desesperación y urgencia (influenciado 
por la exclusión y la polarización), como un 
factor que lleva a la legitimización de la 
violencia en el pasado.  Por otro lado, se 
mencionó que las respuestas colectivas a 
las diferentes crisis habían llevado a la 
creación de organizaciones constructivas e 
innovadoras, incluyendo el movimiento 
ciudadano para la paz. ¿Cuáles son las 
condiciones y dinámicas que determinan si 
las acciones llevadas a cabo como 
respuesta a circunstancias extremas pueden 
impulsar o impedir la paz sostenible? El 
proceso de mapeo de la paz sostenible en 
Euskadi se ha realizado en parte para 
comenzar a contestar preguntas como ésta.  
 
En general, los participantes del taller 
señalaron la importancia de la creación de 
grupos y espacios que permitan reflexionar 
sobre la historia y el contexto de su tierra 
natal, así como sobre un futuro pacífico y 
sostenible para Euskadi. Los talleres se 
diseñaron para reunir a personas de 
diferentes sectores y disciplinas con el 
objetivo de compartir opiniones y 
experiencias.  
 
Lecciones extraídas y sugerencias  
Esta sección detalla las lecciones extraídas 
del proceso de ground-truthing en Euskadi 
de dos maneras diferentes. En primer lugar, 
las variables y dinámicas identificadas por 
los participantes y la experiencia de mapeo 
y análisis de sus relaciones en forma de 

diagrama de lazos causales resultó en una 
serie de sugerencias para paz sostenible en 
Euskadi, En segundo lugar, como un 
proyecto piloto de ground-truthing, esta 
sección tiene en cuenta las lecciones 
extraídas durante el proceso y cómo 
pueden éstas influir en la metodología del 
proyecto, así como en futuros proyectos 
similares en otros lugares.  
 
Para la paz sostenible en Euskadi   
Las lecciones extraídas y recomendaciones 
a continuación se basan en las discusiones 
y posteriores análisis de los factores, 
dinámicas y condiciones identificadas como 
importantes para lograr la paz sostenible. 
Dicha información proviene exclusivamente 
de los tres talleres organizados en Euskadi 
en febrero y junio de 2016, así como de las 
encuestas posteriores al taller de febrero. 
Estos datos fueron interpretados y 
analizados por el equipo del proyecto.  
 
Para ser efectivo y beneficioso, el diálogo 
debería ser susceptible al trauma.  
A pesar de que el diálogo fue una de las 
variables identificadsa más importantes a la 
hora de construir y sostener la paz, es 
importante considerar que para algunas 
personas potencialmente podría resultar 
traumático revisitar determinadas 
experiencias. Las sesiones de diálogo 
deberían estar enfocadas a minimizar este 
riesgo, teniendo especial consideración a la 
hora de abordar el pasado y el conflicto. 
Consultar de manera individual a los 
participantes en dicho diálogo sobre sus 
necesidades podría resultar útil en este 
caso.  
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Volver al pasado es importante, pero debe 
hacerse de manera considerada y 
claramente dirigida a promover la paz 
sostenible.  
Recordar eventos pasados, una de las 
claves del proceso de diálogo, fue 
calificado como potencialmente traumático. 
Asimismo, se describió como un factor que 
podría contribuir al reconocimiento 
institucional del dolor causado, algo que 
impulsa la sostenibilidad de la paz. Una 
vuelta al pasado atenta, considerada, 
debería ser una de las estrategias utilizadas 
para impulsar una narrativa institucional 
sobre el reconocimiento del dolor 
compleja, plural e inclusiva. 
 
La creación de espacios en los que 
personas con diferentes experiencias, 
orígenes y opiniones puedan interactuar es 
útil y positivo. 
Según los participantes del taller, los 
encuentros plurales y diversos pueden 
contribuir a la unidad y a la paz sostenible. 
Existe una necesidad de crear espacios 
inclusivos en los que puedan tener lugar 
dichos encuentros. El objetivo de los 
mismos sería que los individuos puedan 
escuchar y apreciar experiencias diferentes, 
ajenas, y reflexionar de manera crítica sobre 
las situaciones, así como mantener un 
diálogo libre de afiliaciones políticas y 
grupales, huyendo de la mentalidad 
“nosotros contra ellos”. Además estos 
espacios deben contar con representación 
de todos y cada uno de los grupos de la 
sociedad, independientemente de su edad, 
sexo o clase, y asegurar que todas las voces 
sean escuchadas y tenidas en cuenta.  
 
El reconocimiento de la singularidad y 
complejidad de cada una de las 
experiencias y perspectivas de los 

individuos puede ayudar a crear un 
discurso pacífico más amplio e inclusivo.  
Respetar las perspectivas y experiencias 
personales de los individuos podría ser un 
modo de reducir la polarización, así como 
de promover la empatía. Favorecer que los 
individuos reconozcan la singularidad y 
complejidad de todos los puntos de vista, 
así como el hecho de crear un espacio en el 
que todas estas perspectivas sean 
reconocidas puede ayudar a crear un 
discurso menos limitado y polarizado, 
abierto a narrativas más complejas que 
ayuden a debilitar la cultura del silencio, 
una de las variables identificadas como 
fundamentales para la paz sostenible en 
Euskadi.  
 
Educar a los jóvenes para la paz ayuda a 
que la paz sea sostenible en el futuro.  
La implicación de la juventud es una de las 
claves para lograr la paz sostenible en 
Euskadi. Educar por y para la paz incluye 
ofrecer una representación histórica 
polifacética, así como aptitudes para el 
pensamiento crítico, la reflexión y la 
resolución de conflictos no violentos. La 
forma en la que la narrativa histórica se 
transmite es fundamental. Una educación 
sensible al dolor es importante en este 
sentido, el objetivo final es un 
entendimiento de la historia que no dé 
continuidad a la ira o la división.  
 
Abordar las desigualdades mediante 
políticas inclusivas puede mitigar los 
problemas que la marginalidad y las 
divisiones sociales han generado.  
En este contexto el término desigualdad 
engloba tanto la desigualdad material 
como la desigualdad en representación, en 
oportunidades y en acceso a la 
información. Una situación de desigualdad 
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continuada pone en riesgo a la sociedad 
vasca. Históricamente Euskadi ha visto 
cómo las divisiones se volvían violentas, y 
cómo el aislamiento de determinados 
individuos o grupos podría amenazar la 
estabilidad conseguida.  
 
Un proyecto de futuro común promueve 
una visión pacífica de la sociedad vasca y 
retira el foco de atención de las divisiones 
sociales y la vuelta al pasado.  
Los vascos que han experimentado la crisis 
y la violencia han respondido con 
resiliencia. En el periodo actual de 
estabilidad, el reto es formular una visión 
de la paz y asegurar que se llevan a cabo 
diferentes procesos para asegurar la 
sostenibilidad de la paz conseguida. Un 
proyecto de futuro común puede 
materializar la visión de la paz y el bienestar 
y unir la sociedad vasca para trabajar de 
manera conjunta hacia la construcción de 
una sociedad inclusiva y pacíficamente 
sostenible.  
 
Sobre la metodología de ground-truthing 
de AC4 
  
Talleres de ground-truthing como espacios 
para un diálogo auténtico sobre la paz 
sostenible. 
El taller reunió a diversos participantes para 
reflexionar sobre la paz sostenible, así 
como para compartir y debatir sus 
experiencias sobre la misma. La 
conversación mantenida fue enriquecedora, 
con matices personales, además de los 
políticos, sociales y culturales. El equipo del 
proyecto averiguó que se trataba de algo 
poco común en Euskadi, a pesar de que los 
participantes insistieron en su vital 
importancia.  
 

La creación de un entorno de confianza 
para los participantes y entre los 
participantes fue esencial para el 
enriquecimiento del diálogo. Inicialmente 
el equipo del proyecto trató de lograr este 
objetivo compartiendo los objetivos y la 
metodología del proyecto. Su colaboración 
con Agirre Lehendakaria Center y la 
Universidad del País Vasco también ayudo 
a conseguirlo. Sería recomendable que el 
equipo del proyecto analizara qué otros 
factores podrían haber facilitado este 
entorno seguro para aplicarlo a otras 
sesiones futuras de ground-truthing en 
diferentes lugares.   
 
Mientras que el proyecto está centrado en 
la sostenibilidad de la paz, la conversación 
derivó en muchas ocasiones hacia la 
violencia, especialmente en términos de 
contexto histórico y político en Euskadi. El 
equipo no había proporcionado ninguna 
definición específica previa de lo que 
supone la paz sostenible, para permitir así 
una presentación subjetiva de cada una de 
las experiencias y perspectivas de los 
participantes, por ello debería tener en 
cuenta que estas discusiones sobre la paz 
como algo opuesto a la violencia coinciden 
con la definición previa de la paz sostenible 
que habían conformado. 
 
El pensamiento sistémico y el diagrama de 
lazos causales son herramientas útiles, pero 
difíciles de digerir dentro del escaso 
tiempo que proporciona un taller. 
El equipo del proyecto ofreció una breve 
introducción a los conceptos principales del 
pensamiento sistémico y del diagrama de 
lazos causales. Se invitó a los allí reunidos a 
participar construyendo sus propios mapas 
y considerando las relaciones y nexos entre 
las diferentes dinámicas. Los participantes 
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se interesaron en los conceptos y el mapeo, 
así como en las discusiones más profundas 
en pequeños grupos. Sin embargo, al 
concluir el taller, los participantes 
expresaron algunas dudas y confusiones 
que habían surgido. El equipo del proyecto 
está considerando llevar a cabo una 
explicación más detallada sobre la 
conexión de nexos entre variables de 
diferentes niveles para futuros talleres, 
indicando cómo debe hacerse y por qué 
tiene sentido. Asimismo, existe la 
posibilidad de utilizar métodos alternativos 
para explicar el pensamiento sistémico y los 
diagramas causales, como metáforas, 
visualizaciones o actividades.  
 
Los talleres de un día son limitados. En 
febrero no hubo tiempo suficiente para que 
los participantes realizaran el ejercicio de 
mapeo tal y como había sido concebido 
desde un principio. En junio, se ofreció una 
explicación más detallada sobre los 
diagramas causales, lo cual probablemente 
ayudó a dilucidar dudas y aclarar 
conceptos.  
 
El equipo del proyecto considera positivo 
llevar a cabo talleres con el mismo grupo 
de participantes a los largo de varios días, 
pero serían más difíciles de llevar a cabo, ya 
que dependería de la disponibilidad de 
todos ellos. Dado a que lo más probable es 
que los próximos talleres sean de un día de 
duración, el equipo tendrá en cuenta las 
opiniones de los participantes para 
organizar futuros talleres.  
 
La perspectiva de ground-truthing utilizada 
será pulida y perfeccionada para aplicarla a 
otras posibles localizaciones.  
La metodología de ground-truthing fue 
exitosa en Euskadi. Como proyecto piloto, 

proporcionó importantes perspectivas y 
entendimientos al proceso de los talleres, y 
los comentarios de los participantes 
también sirvieron de ayuda. Entre las 
cuestiones a tener en cuenta destacan las 
siguientes: 
 
• La metodología de ground-truthing 

requiere tiempo y recursos. El análisis 
del taller de febrero de 2016 llevó 
meses a algunos de los miembros del 
equipo. Por ello, de existir varios 
proyectos simultáneos con esta 
metodología, sería poco factible 
emplear la misma cantidad de tiempo.  
 

• Las dinámicas y términos del mapeo en 
grupos del 14 de junio no estaban 
previamente definidas. Algunos 
participantes se mostraron indecisos 
sobre el significado concreto de 
algunos términos, bien por no recordar 
el contexto en el que se mencionaron 
en febrero o bien porque el equipo los 
adscribió a un conjunto de conceptos 
descritos por los participantes. Por lo 
tanto, tendría sentido en un futuro crear 
un glosario de referencia para definir 
con exactitud estos términos, que 
también podría ser de ayuda para el 
equipo del proyecto a la hora de 
comparar los resultados entre talleres 
llevados a cabo en diferentes lugares, 
en los que el mismo término podría ser 
usado para referirse a algo diferente.  
 

• El servicio de traducción fue vital para el 
diálogo entre el equipo del proyecto y 
los participantes. La traducción, de ser 
necesaria, será utilizada en futuros 
talleres.  
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• La visualización general de la paz 
sostenible fue perfeccionada para 
incorporar las visiones y perspectivas de 
los participantes en los talleres 
organizados en Euskadi. Sin embargo, 
se trataba de perspectivas sobre la paz 
sostenible de manera general, en lugar 
de comentarios específicos sobre la 
visualización en sí. El equipo del 
proyecto considerará en un futuro cómo 
incorporar una actividad para 
solventarlo en futuros talleres. 

 
Conclusión 
El objetivo final de la metodología de 
ground-truthing de AC4 es contrastar el 
conocimiento académico sobre la paz 
sostenible con las visiones y experiencias 
de los participantes. Los talleres llevados a 
cabo en Euskadi cumplieron dichos 
objetivos y sirvieron para enriquecer el 
proyecto Sustainable Peace Project. Las 
lecciones extraídas de los mismos 
contribuirán a conformar el enfoque del 
proyecto en un futuro. AC4 propone un 
diálogo continuado con los participantes 
para completar su visión actual de la paz 
sostenible. 
 


