
ACCIÓN SIN DAÑO
INCORPORAR UN ENFOQUE IMPLICA ASUMIR UNA POSTURA





MENSAJES ÉTICOS 
IMPLICITOS

MÍNIMOS / 
PRINCIPIOS ETICOS

Conectores y Divisores

• Sistemas e Instituciones
• Actitudes y Acciones
• Valores e Intereses compartidos
• Experiencias Comunes
• Símbolos y Celebraciones

ACCIONES

NO NEUTRALES

VICTIMIZACIÓN

INCIDE EN EL 
ABORDAJE DE LOS  

CONFLICTOS

POTENCIAL RECONCILIADOR

REDUCIR RIESGOS DE 
IMPACTOS NO DESEADOS

CONTEXTO

COMPLEJIDAD Cultural, Política, Económica, Social

COMPLEJIDADES INDIVIDUALES
+ ó –
EVIDENTE



Las personas y las comunidades deben tener la
posibilidad de tomar decisiones para la realización de
sus propios proyectos de vida.

Las personas y las comunidades son capaces de definir
el tipo y el proyecto de vida que quieren vivir y tienen
también la capacidad de darse sus propias soluciones,
sólo requieren un impulso, un apoyo.

Todo ser humano es un fin en sí mismo; no puede ser 
reducido a un  instrumento para fines ajenos DIGNIDAD

AUTONOMIA

LIBERTAD

Fuente: Rodríguez, Ana Luz (2011). El enfoque ético de la Acción sin Daño, módulo de la especialización en Acción sin Daño y
construcción de paz, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.



Reflexionar sobre las acciones, en especial, sobre el 
uso del lenguaje como herramienta de intervención.

Abandonar la posición de experto.

Trabajar desde una ética del cuidado.

Asumir críticamente una postura política.

Principios Éticos para la Atención Psicosocial

Revista de Estudios Sociales No.36 (2010). Grupo de Psicología Social Crítica. 
Departamento de Psicología. Universidad de Los Andes. 

1

2

3

4



Definición: Mensajes Éticos Implícitos

Las acciones y proyectos son siempre portadores de posturas éticas, 
independientemente de que ellas se hagan o no explícitas. 

Son las señales que da un proyecto a través del
comportamiento y las decisiones de las
personas que trabajan en su ejecución.

Lo que se hace y la manera como se hace, así
como lo que se deja de hacer, está indicando
posturas frente al conflicto, a la justicia, al
poder, a la vida, a la muerte, entre otras.



PALABRAS DE RIESGO



Instrumentalizar

Cosificar

Invisibilizar

Excluir 

Reconocer

Omitir

Temer 

Suponer

Pormenorizar

Adueñar

Ignorar

Pensar por… 

/Pensar en…



Omnipotencia

Impotencia

Prepotencia

Riesgos



Las acciones se vuelven parte del contexto

En todo contexto hay divisores y conectores

Las acciones interactúan con esos conectores y 
divisores de manera positiva y negativa

Fijarse en los detalles 

Siempre hay opciones 

Lecciones



Propuesta metodológica ASD-CP.

Universidad Nacional de Colombia, Fundación para la Cooperación Synergia, 
COSUDE, GIZ, PNUD (2011). Acción Sin Daño como aporte a la Construcción 
de Paz. Propuesta para la práctica


