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1. Introducción 

 

La humanidad necesita aprender las lecciones de su turbulento pasado para construir un 

mundo mejor y más pacífico. Todos deseamos la paz y la declaramos como el principal 

objetivo de la humanidad. Sin embargo, el camino hacia la paz sostenible es duro y 

complejo. Han surgido diferentes enfoques, ideas y estrategias sobre cómo responder a los 

conflictos y construir la paz en países desgarrados por conflictos civiles y violencia. 

Galtung y otros científicos dibujan diferentes estrategias sobre cómo pasar de la teoría a la 

práctica y cómo implementar políticas de paz en la práctica. La realidad cambiante, la 

globalización y los nuevos desafíos y riesgos nos exigen plantear nuevos enfoques para la 

construcción de la paz en las comunidades. 

En las recomendaciones de política dadas, primero, hablaremos sobre la consolidación de 

la paz y las estrategias de paz sostenible, particularmente en cuatro países: Georgia, 

Ucrania, Alemania y España. Los dos primeros países han vivido cruentos conflictos y su 

política de paz está dirigida a la solución de conflictos armados violentos. Si bien 

Alemania y España no han experimentado ningún conflicto violento importante, sin 

embargo, los nuevos riesgos y desafíos requieren que estos países adopten nuevas políticas 

de paz en sus sociedades posteriores. Después de discutir las políticas de los cuatro países, 

profundizamos y discutimos propuestas para pasar de la teoría de la construcción de paz y 

la paz sostenible a nuestra práctica cotidiana. 

Las recomendaciones de políticas también brindan una descripción general de las 

recomendaciones de políticas y establecen una hoja de ruta específica para el futuro 

dirigida a todos los niveles relevantes de las partes interesadas. La hoja de ruta presenta 

recomendaciones sobre la elaboración de políticas a nivel local, nacional e internacional y 

especifica los pasos que los actores deben tomar en los niveles específicos. La mayor parte 

de la atención se centra en las instituciones juveniles y los trabajadores juveniles que son o 

necesitan convertirse en la principal fuerza líder para lograr la paz en sus comunidades. 
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2.  Estrategias y políticas de consolidación de la paz 

 

La consolidación de la paz y la política de paz son términos populares desde la década de 

1990 en las estrategias de formulación de políticas de los países desde que el Secretario 

General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-

Ghali, publicó su famoso informe de 1992 "Una 

agenda para la paz", donde describió la necesidad 

de incorporar políticas de paz en la política 

económica y social de los países. Si bien las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales como la OSCE o la UE también 

tienen como objetivo promover la paz y la 

consolidación de la paz, estas dos últimas esferas 

siguen siendo la principal prioridad y el desafío para las sociedades locales y los países 

individuales. Los países y sus gobiernos son responsables de proporcionar una política de 

paz que consolide la paz en sus respectivos conciudadanos. 

La unidad de consolidación de la paz de la ONU destaca que es necesario desarrollar las 

capacidades nacionales de los países en políticas de paz, para que los países y sus 

sociedades puedan establecer estrategias y políticas adecuadas de consolidación de la paz 

sin ayuda externa. De esta forma, los países consolidarían la paz y construirían una 

sociedad más pacífica. 

Sin embargo, este no debe ser un paso único y final para los países, ya que la paz es un 

proceso y requiere acciones continuas proactivas. El desarrollo de la capacidad nacional de 

un país en la consolidación de la paz y la política de paz requiere una estrategia común 

buena y aceptable. Como destaca la Unidad de Consolidación de la Paz de las Naciones 

Unidas, una estrategia de paz debe ser “propiedad nacional, derivada de un proceso de 

Los países y sus 

gobiernos son 

responsables de 

proporcionar una política 

de paz que consolide la 

paz en sus respectivos 

conciudadanos. 
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planificación inclusivo, con muchas y diversas partes interesadas consultadas a medida 

que se desarrolla la estrategia” (p.6). 

La estrategia y la política de consolidación de la paz deben reflejar las realidades locales y, 

en base a ello, desarrollar una política de paz específica y adaptada. Las necesidades y los 

pasos para la paz dependerán de la situación del terreno. 

Después del conflicto armado, las prioridades serán:  

 Garantizar la seguridad y la protección básicas, proporcionando el desarme, la 

desmovilización y la reintegración de los ex soldados; 

 Establecer procesos políticos inclusivos (estado de derecho, proceso electoral, 

formatos de diálogo) que incluyan a todas las partes y sean un paso hacia el diálogo 

y la reconciliación; 

 Proporcionar servicios básicos como alimentación, agua y derechos básicos como la 

educación. 

 Restablecer las instituciones y políticas gubernamentales, incluido el desarrollo de 

una administración pública inclusiva; 

 Apoyar el desarrollo económico, especialmente las partes que serían más 

beneficiosas para los pobres. 

 

Estos pasos son básicos y bastante generales. Una 

agenda tan amplia solo puede servir como una política 

de orientación general; sin embargo, para un país 

específico se necesita una estrategia de política 

separada, más detallada y más adaptada. Esta estrategia 

puede evitar todos los pasos mencionados 

anteriormente y podría enfocarse en otras áreas y otros 

pasos. 

 

“El sostenimiento de la 

paz se sustenta en una 

infraestructura 

compuesta por 

instituciones, normas, 

actitudes y capacidades 

que abarcan diferentes 

sectores y niveles de 

organización social”. 
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La prioridad aquí es impulsar los procesos de paz y establecer una infraestructura de paz 

sostenible en el país. La agenda y la política deberían funcionar para esto. Mahmoud y 

Makoond (2017) en su documento de política señalan acertadamente que la consolidación 

de la paz se refiere principalmente a la paz después del conflicto armado, mientras que la 

mayoría de los países no son países de posguerra. Por lo tanto, crear una agenda de paz 

basada en supuestos de construcción de paz podría ser engañoso. En 2016, el Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General de la ONU adoptaron resoluciones sobre el 

mantenimiento de la paz. Este término implica que mantener la paz es igualmente 

relevante para todos los estados, independientemente de su experiencia con un conflicto 

armado. “El sostenimiento de la paz se sustenta en una infraestructura compuesta por 

instituciones, normas, actitudes y capacidades que abarcan diferentes sectores y niveles de 

organización social” (Mahmoud & Makoond, 2017, p.1) Esta definición y el término nos 

da la posibilidad de hablar de la paz y el proceso de paz no solo para unos pocos países sino 

para todos los estados. Algunos estados pueden tener un problema de conflicto armado, 

división étnica, pero para otros, la desigualdad social, las disparidades económicas o la 

falta de educación pueden ser los principales problemas. 

 

En estas recomendaciones de política, arrojamos luz sobre las estructuras de política de 

paz en cuatro países: Georgia, Ucrania, España y Alemania. Georgia y Ucrania han 

experimentado guerras, conflictos étnicos y colapso socioeconómico, mientras que 

Alemania y España son estados miembros de la UE y no han experimentado ningún 

conflicto violento importante en las últimas décadas. Sin embargo, los desafíos de la paz 

permanecen para los 4 países, aunque en diferente alcance y diferentes dimensiones. 
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2.1. Política de paz en Georgia 

La política y estrategia de paz de Georgia ha estado dominada por estos conflictos desde la 

década de 1990. 

Georgia sufrió dos conflictos etnopolíticos en la década de 1990 que resultaron en la 

independencia de facto de dos regiones disidentes: Osetia del Sur y Abjasia. En 1991 y 

1993 terminaron los enfrentamientos armados en estas regiones y se firmaron acuerdos de 

alto el fuego. En estas regiones se desplegaron misiones internacionales, incluidas 

misiones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, desde entonces, los conflictos han 

permanecido congelados. Georgia no pudo ejercer su control sobre las regiones, pero estas 

dos regiones permanecieron fuera del control del gobierno central. Negociaciones fallidas, 

la implicación de Rusia en los asuntos internos de Georgia, su apoyo a Osetia del Sur y 

Abjasia, las tensiones entre OTAN-Rusia, Rusia-Georgia complicaron aún más la situación 

y como consecuencia en el verano de 2008 se produjeron enfrentamientos directos en 

Osetia del Su , a la que siguió una lucha a gran escala entre Georgia y Rusia (Jones, 2013). 

Después de la guerra, Rusia reconoció la independencia 

de Osetia del Sur y Abjasia y declaró que el acuerdo no 

afectaría más al territorio de SO (Jones, 2013). Dado que 

Georgia no puede ejercer su control sobre dos regiones 

separatistas, pero su principal objetivo y política es 

restaurar la integridad territorial.  

Después de la guerra de 2008, Georgia adoptó una 

estrategia estatal en los territorios ocupados: 

compromiso a través de la cooperación (Gobierno de 

Georgia, 2010), que es un modelo para las actividades de 

reconciliación hasta el día de hoy. Los principales objetivos de la estrategia son "lograr la 

total desocupación de Abjasia y la región de Tskhinvali/Osetia del Sur, revertir el proceso 

● ● ● 

Georgia sufrió dos 

conflictos étnico-

políticos en la década 

de 1990 que 

resultaron en la 

independencia de facto 

de dos regiones 

disidentes: Osetia del 

Sur y Abjasia. 

● ● ● 
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La política y estrategia de 

paz de Georgia ha estado 

dominada por conflictos 

étnico-políticos desde la 

década de 1990. 

de anexión de estos territorios por parte de la Federación Rusa y reintegrar pacíficamente 

estos territorios y sus poblaciones en el territorio de Georgia en el ámbito constitucional" 

(Gobierno de Georgia, 2010). La estrategia también tiene como objetivo mejorar las 

herramientas educativas para promover la reconciliación entre las partes, es decir, 

proporcionar libros de texto en idiomas minoritarios, promover los intercambios 

educativos y la investigación entre las partes. 

La política y estrategia de paz de Georgia ha estado dominada por estos conflictos desde la 

década de 1990. Para resolver los conflictos, Georgia ha establecido la oficina del ministro 

de estado de Georgia para la reconciliación y la igualdad cívica. El objetivo principal de 

este ministerio es brindar experiencia y políticas para resolver los conflictos etnopolíticos 

de Georgia y lograr la paz en el país. Como dice el ministro del despacho “La política del 

Gobierno de Georgia está dirigida a tomar acciones más dinámicas y efectivas, la 

reconciliación y el fomento de la confianza, la mejora de la situación de las comunidades 

afectadas por el conflicto, la transformación de la situación actual y, en consecuencia, la 

creación de una base firme para una resolución pacífica ya gran escala del conflicto”. 

La política de paz de Georgia tiene 8 objetivos principales: 

1. Protección y provisión de la paz 

2. Desocupación y desescalada – respecto a 

Rusia 

3. Diálogo directo, fomento de la confianza, 

reconciliación con respecto a las 

comunidades de Abjasia y Osetia 

4. Cooperación basada en intereses mutuos, 

formatos neutrales y humanitarios de resolución de problemas 

5. Cuidar de las personas afectadas por el conflicto 

6. Ofrecer más servicios y oportunidades en el espacio estatal de Georgia/facilitar el 

acceso para los residentes de los territorios ocupados 
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7. Compartir las nuevas oportunidades y beneficios derivados de los formatos de 

cooperación y acercamiento con la UE y otros socios 

8. Movilización de apoyo internacional a los objetivos de la política de paz, 

cooperación efectiva con la comunidad internacional, socios; uso 

efectivo/activación de mecanismos internacionales; 

Para realizar estos objetivos, el gobierno de Georgia publicó una iniciativa de paz "Un paso 

hacia un futuro mejor" en 2018. La iniciativa se centra principalmente en las esferas 

humanitaria y económica. En términos de cooperación económica, la iniciativa estableció 

zonas de libre comercio donde las personas podían gestionar sus actividades económicas 

sin impuestos ni trámites burocráticos. Sin embargo, estos esfuerzos en su mayoría fueron 

infructuosos ya que los abjasios y osetios del sur rechazaron tal concepto de zona de libre 

comercio (Abramashvili & Koiava, 2018). Otra dimensión de la iniciativa de paz refleja los 

esfuerzos humanitarios. Georgia ofrece tratamiento médico gratuito para los residentes de 

Abjasia y Osetia del Sur. En los últimos años, cientos de personas de estas regiones 

separatistas participaron en un programa de este tipo y podemos decir que fue al menos 

parcialmente exitoso. 

Paralelamente a los esfuerzos del gobierno, varias organizaciones georgianas también 

están participando en iniciativas de paz. Un buen ejemplo de estos esfuerzos es el 

Mecanismo de Respuesta Temprana para el 

Fomento de la Confianza (COBERM) apoyado 

por el PNUD (PNUD Georgia, 2021). Desde el 

establecimiento, participaron decenas de 

organizaciones de los lados de Georgia, Abjasia 

y Osetia del Sur e implementaron proyectos 

conjuntos. 

A pesar de diferentes iniciativas, el proceso de paz en Georgia está fracasando debido a la 

situación geopolítica. El gobierno se enfoca en la paz política mientras se olvida de la paz 

El gobierno de Georgia 

publicó una iniciativa de 

paz “Un paso hacia un 

futuro mejor” en 2018. 
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cotidiana en otras áreas. En cuanto a la infraestructura del proceso de paz, los conflictos 

etnopolíticos son casi el principal foco de atención en Georgia. 

 

2.2. Política de paz de Ucrania 
 

Ucrania, desafortunadamente, es otro país en el espacio postsoviético que experimentó un 

conflicto violento en los últimos años. La anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, y 

luego las guerras separatistas en las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk hicieron 

que Ucrania sufriera y viviera el conflicto armado. Murieron unas 13.000 personas y 

Ucrania no puede controlar el 8 % de su territorio (Servicio de Investigación del 

Congreso, 2021). 

Debido al conflicto en curso, la 

política de paz de Ucrania se 

centra principalmente en este 

conflicto violento en sus partes orientales. Para responder a los nuevos desafíos y 

realidades, el gobierno de Ucrania creó el Ministerio de Territorios Ocupados 

Temporalmente y Personas Desplazadas Internas (gov.ua, 2021). Este ministerio es 

responsable de gestionar los asuntos de paz, seguridad e integración de las partes del este 

de Ucrania que se vieron afectadas por la guerra. Este ministerio es una "autoridad pública 

responsable de dar forma e implementación a 

la política pública sobre recuperación y 

consolidación de la paz en áreas afectadas por 

el conflicto y sobre la reintegración de 

territorios temporalmente ocupados de 

Ucrania (gov.ua, 2021).  

Paralelamente a las actividades 

gubernamentales, la sociedad civil también 

Murieron unas 13.000 personas y Ucrania no 

puede controlar el 8 % de su territorio 

Las ONG que trabajan en 

temas de paz y 

consolidación de la paz 

prefieren usar otros 

términos para etiquetar 

sus actividades. 
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busca promover la paz y la consolidación de la paz en Ucrania. Sin embargo, dado que el 

conflicto continúa en Ucrania, es realmente difícil convencer a otras personas de que la 

paz debe ser el principal objetivo del país. Algunas personas incluso etiquetan a las 

organizaciones de paz como traidoras, enemigas de un estado y prorrusas (Kyselova, 

2019). Cabe señalar que las organizaciones prefieren utilizar la prevención de crisis, la 

prevención de conflictos en 

lugar de la paz y la 

consolidación de la paz. Como 

señala Kyselova (2019), las ONG 

que trabajan en temas de paz y consolidación de la paz prefieren usar otros términos para 

etiquetar sus actividades. 

En cambio, estas organizaciones realizan actividades de paz en nombre de los derechos 

humanos, la tolerancia, etc. Sin embargo, las ONG están trabajando por la paz y 

promoviendo valores pacíficos en el país. Pero el esfuerzo se ve obstaculizado por los 

enfrentamientos en curso en el este de Ucrania entre el gobierno central y los separatistas 

respaldados por Rusia. Está claro que algunas partes de Ucrania ni siquiera pueden 

disfrutar de una paz negativa. 

 

2.3. Política de paz de España 
 

España no ha vivido un conflicto armado en las últimas 

décadas y, por tanto, su principal política de paz se 

refiere mayoritariamente no a la construcción de la paz 

sino a la paz sostenible. Según el actual Plan Director 

(PM) de la Cooperación Española (CS) 2018-2021, 

España trabajará para impulsar la agenda 2030 centrada 

en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas 

(http://www.exteriores.gob.es)  

Algunas partes de Ucrania ni siquiera pueden 

disfrutar de una paz negativa. 

● ● ● 

España no ha vivido 

un conflicto armado 

en las últimas 

décadas 

● ● ● 

http://www.exteriores.gob.es/
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España también está volcada en la diplomacia preventiva y apuesta por impulsarla. La 

diplomacia preventiva podría evitar conflictos violentos y así promover más paz en la 

sociedad. La prevención 

aborda las causas que dan 

origen al conflicto desde una 

perspectiva que integra los 

tres pilares de las Naciones 

Unidas: paz y seguridad, 

derechos humanos y desarrollo inclusivo. (http://www.exteriores.gob.es).  

La lucha contra el terrorismo, la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de 

las estructuras de paz y desarme son solo algunas de las contribuciones de España a 

Naciones Unidas ya la sociedad internacional. España participó en la creación de la Lucha 

contra el Terrorismo. La Estrategia Nacional Contra el Terrorismo ha sido aprobada por el 

Consejo de Seguridad Nacional el 21 de enero de 2019. 

Esta Estrategia Nacional Contra el Terrorismo se basa en cuatro pilares fundamentales: 

Prevenir, Proteger, Perseguir y Preparar la respuesta. El apartado de “prevención” 

desarrolla las líneas estratégicas de actuación necesarias para detectar y prevenir el auge, 

desarrollo y propagación del terrorismo y el extremismo violento abordando las causas 

profundas y protegiendo a las personas y colectivos más vulnerables. 

El apartado “proteger” define las líneas estratégicas específicas de actuación para 

garantizar la seguridad y protección de la sociedad, los ciudadanos, las instituciones y los 

intereses nacionales mediante la reducción de la vulnerabilidad de objetivos 

potencialmente sensibles al terrorismo y al extremismo violento. 

El apartado “perseguidor” define las líneas estratégicas de actuación para identificar e 

investigar a terroristas y extremistas violentos para evitar la planificación y ejecución de 

sus acciones, actuando también contra sus redes de apoyo, logística y financiación y 

asegurando su puesta a disposición judicial. 

España trabajará para impulsar la agenda 2030 centrada 

en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 

alianzas. 

http://www.exteriores.gob.es)/
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El último apartado “preparar una respuesta” está dirigido a minimizar las consecuencias de 

la acción terrorista, garantizar el máximo apoyo a las víctimas, reparar los daños causados 

y restaurar la normalidad mediante la realización de acciones y planes para una pronta 

recuperación y la extracción de lecciones aprendidas para preparar respuestas futuras. 

El desarrollo de estas cuatro áreas requerirá la implementación de planes estratégicos 

nacionales en áreas tan específicas como la lucha contra la radicalización violenta y el 

financiamiento del terrorismo, la prevención y protección contra el terrorismo, y el 

control reforzado de precursores de explosivos. 

Concretamente en España, ha habido 

una evolución destacada de la amenaza 

terrorista desde la aprobación del 

EICTIR. Algunos de los aspectos clave de 

esta evolución tardía son la creciente 

amenaza de la organización DAESH, los combatientes terroristas extranjeros (CTE) - 

españoles o residentes en España que se trasladaron a Siria o Irak para incorporarse a las 

organizaciones terroristas que allí operan - y la oleada de atentados en sus países vecinos, 

que afectó dramáticamente a España en agosto de 2017. 

España también asume la responsabilidad de impulsar la implementación de diversas 

Resoluciones de Naciones Unidas. La Resolución sobre Mujeres, Paz y Seguridad es una de 

ellas. España aprobó en 2007 su primer Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad, en cumplimiento de lo que entonces eran dos claras tendencias de la política 

exterior española: trabajar por la paz y la seguridad internacionales y luchar por la no 

discriminación por razón de género. Además, en 2017 España adoptó otro II Plan 

Nacional de Acción, que se convierte en un factor impulsor para la promoción de los 

derechos de las mujeres y la paz a nivel nacional, así como en la acción exterior. 

 

Concretamente en España, ha habido 

una evolución destacada de la 

amenaza terrorista desde la 

aprobación del EICTIR 
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La adopción de la resolución 

titulada "Proteger y promover 

los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas en 

situaciones de conflicto y 

posconflicto con motivo del 

20 aniversario de la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU" refleja el compromiso de España 

con la igualdad de género y la Mujer, la Paz, y la agenda de seguridad, y muestra 

claramente el interés de la comunidad internacional en la participación efectiva de las 

mujeres en todas las fases de la prevención y resolución de conflictos, y en el 

mantenimiento y la consolidación de la paz. 

Junto a las iniciativas gubernamentales, el sector cívico también está activo en España en 

el ámbito de la paz. Una de las iniciativas más famosas e importantes es el Centro 

Internacional de la Paz de Barcelona (BIPC), es una iniciativa destinada a promover la 

cultura de paz a través del diálogo, la sensibilización y la formación en gestión de crisis y 

resolución de conflictos. Con un modelo único en Cataluña y España, el Centro por la Paz 

se inspira en la filosofía de los centros de todo el mundo especializados en gestión de crisis 

y operaciones de paz. La actividad principal del BIPC es un programa internacional de 

capacitación especializada diseñado para satisfacer las amplias necesidades de aprendizaje 

del personal civil y equiparlo con las habilidades que necesita para participar en 

operaciones de campo en todo el mundo. 

La política de paz de España se centra principalmente en la paz sostenible (promoción de 

los derechos humanos en España), o en la promoción de la diplomacia preventiva a mayor 

escala como estrategia de política exterior y desarrollo. 

 

 

España adoptó una resolución “para proteger y promover 

los derechos humanos de las mujeres y las niñas en 

situaciones de conflicto y posconflicto con motivo del 20 

aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de la ONU” 
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2.4. Política de paz de Alemania 
 

La política exterior e interior de Alemania está fuertemente conectada con la paz desde su 

papel y experiencia de la Segunda Guerra Mundial. La constitución alemana de 1949 

declara la paz mundial como uno de los principales objetivos de Alemania (Deneckere & 

Hauck, 2018). Sin embargo, Alemania no participó activamente en el campo de la 

consolidación de la paz, por lo que hasta la década de 1990 su papel fue bastante limitado. 

Sin embargo, las nuevas amenazas, los ataques terroristas y la creciente inestabilidad en el 

escenario mundial obligaron a Alemania a 

adoptar nuevas y claras estrategias de paz. En 

2004, el gobierno alemán aprobó un “plan de 

acción para la prevención civil de crisis, 

resolución de conflictos y consolidación de la 

paz” que allanó el camino para establecer 

estrategias claras para promover la paz y la 

prevención de crisis dentro y fuera de Alemania. Además, en 2005, Alemania tomó otro 

documento, “estrategia para la consolidación de la paz”, que aclaraba aún más la política 

de Alemania hacia la prevención de crisis, la política de desarrollo y la ayuda exterior 

(BMZ, 2013). 

 El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) renovó estos 

documentos al adoptar un documento de estrategia sobre "desarrollo para la paz y la 

seguridad" que cristaliza aún más la conexión de la política exterior de Alemania con la 

paz y la seguridad (BMZ, 2013). Los acontecimientos de los últimos años como las guerras 

en Siria, Afganistán, Irak y la crisis de los refugiados obligaron de nuevo al gobierno 

alemán a replantearse su política de paz y seguridad. En 2017, Alemania adoptó otra 

nueva directriz sobre "prevención de crisis, resolución de conflictos, construcción de la 

paz" que enfatizaba las nuevas amenazas a la paz dentro y fuera de Alemania. 

 

Los acontecimientos de los últimos 

años como las guerras en Siria, 

Afganistán, Irak y la crisis de los 

refugiados obligaron de nuevo al 

gobierno alemán a replantearse su 

política de paz y seguridad 
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La estrategia incluso enfatizó una comprensión positiva de la paz, es decir, dice que “La 

paz comienza con la ausencia del uso físico y organizado de la violencia. Sin embargo, 

para que la paz sea sostenible, se necesitan elementos adicionales como la participación 

política y social, el estado de derecho y el respeto, la protección y el cumplimiento de los 

derechos humanos (Gobierno Federal Alemán, 2017, p. 45). 

El documento de estrategia definió cinco áreas principales que podrían perturbar la paz 

mundial. Estas áreas son Estado Frágil que puede causar conflictos armados; nacionalismo 

y extremismo; conflictos internacionalizados; desastres naturales y cambio climático; y 

migración forzada (Gobierno Federal Alemán, 2017). 

El documento enfatizó que los eventos globales ahora están interconectados y que las 

guerras y los conflictos en una parte del mundo podrían afectar la paz de otros en otras 

partes del mundo. Guerras y conflictos recientes en Siria, Sudán, Ucrania y otras partes 

del mundo impactaron a Alemania a través de la crisis de refugiados. 

Además, interrumpió la paz en Europa y provocó el aumento del nivel de amenazas 

terroristas. Por lo tanto, la nueva política de paz de Alemania tiene como objetivo 

promover la paz en todas partes del mundo mediante la promoción del control de armas, 

los sistemas de seguridad colectiva y la ayuda exterior basada en valores (Deneckere & 

Hauck, 2018).  

El énfasis cada vez mayor de Alemania en los temas de paz y seguridad naturalmente 

significaba que el país gastaría más en estos temas. Algo esperado era que la ayuda al 

desarrollo extranjera de Alemania aumentó de 8,6 millones de USD en 2007 a 21,7 mil 

millones en 2016. Además, una parte de las actividades relacionadas con la paz aumentó 

dentro de la ayuda al desarrollo. Si esta cifra estaba en USD 127 en 2007, llegó a USD 476 

en 2016. 
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Figura 1 Tendencias de la ayuda alemana para el desarrollo en el extranjero para conflictos, paz y seguridad y 

consolidación civil de la paz 

 

Además de los esfuerzos del gobierno, la sociedad civil de Alemania también participa 

activamente en áreas de consolidación de la paz. Las organizaciones basadas en la fe y las 

organizaciones no gubernamentales son globalmente activas en el desarrollo, la ayuda y la 

paz. Estas organizaciones también establecieron diferentes plataformas para organizar y 

gestionar trabajos de paz en todo el mundo. Un ejemplo de cooperación de este tipo es la 

Plataforma Alemana para la Gestión Pacífica de Conflictos, de la que son miembros más 

de cien organizaciones alemanas. 

 

3. Propuestas para pasar de la teoría a la práctica 

Los esfuerzos para construir y mantener la paz son necesarios no solo una vez que ha 
estallado el conflicto, sino mucho antes mediante la prevención del conflicto y abordando 
sus causas fundamentales. 

Debemos trabajar mejor juntos en el continuo de la paz, centrándonos en todas las 
dimensiones del conflicto. 

Secretario general de la ONU António Guterres 
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Como podemos ver en el capítulo anterior, donde comparamos la situación actual y la 

necesidad de paz en cuatro países diferentes, la paz puede consistir en diferentes niveles y 

necesita diferentes estrategias en el momento actual. Cuando se trata de la cuestión de la 

paz y su parte práctica, debemos tener claro de qué estamos hablando, de qué estrategia 

debemos usar. 

Descritos por primera vez por el investigador de la paz, Johan Gultung, en 1982, estos tres 

enfoques principales para la paz que se describen a continuación ahora son bien 

conocidos. Las tres estrategias para la paz no están destinadas a funcionar por separado o 

en un orden particular. Las estrategias se pueden aplicar de forma proactiva, para evitar 

que ocurra la violencia, o de forma reactiva, para reducir la probabilidad de que vuelva a 

ocurrir. Cada estrategia por sí sola no puede ser realmente efectiva para crear la paz sin la 

aplicación de las otras estrategias. 

 

 

3 Enfoques a la paz 

Mantenimiento 
de la paz 

Pacificación 
Construcción de 

paz 
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3.1. Mantenimiento de la paz 
 

El mantenimiento de la paz suele ser la más urgente e inmediata de todas las estrategias de 

paz, ya que el objetivo principal es intervenir en la violencia real y evitar que ocurra más 

violencia. Las estrategias de mantenimiento de la paz tratan directamente con los actores 

involucrados en la violencia. Los enfoques de mantenimiento de la paz son a menudo 

"disociativos", destinados a mantener a los oponentes separados entre sí mediante el uso 

de interposición directa, "zonas de amortiguamiento" o "zonas de paz", pero también 

pueden incluir el monitoreo y la observación y el acompañamiento protector de los 

activistas amenazados. Establecer un nivel de seguridad física es el objetivo principal. A 

menudo, el mantenimiento de la paz tendrá como objetivo crear las condiciones previas 

necesarias para permitir que se lleve a cabo o continúe el trabajo de establecimiento o 

consolidación de la paz. 

Johan Galtung advierte que el mantenimiento de la paz puede ser eficaz cuando se utiliza 

en situaciones de “violencia horizontal” (entre partes con un poder relativamente igual), 

pero puede servir para mantener el statu quo cuando se utiliza en situaciones de “violencia 

vertical”. Los enfoques como el acompañamiento protector o los equipos de observadores 

pueden ser más adecuados cuando la violencia es entre partes con poder desigual. 

 

3.2. Pacificación 

 

La pacificación se ocupa principalmente de la 

búsqueda de un arreglo negociado entre las 

partes. Las actividades de pacificación incluyen 

reunir a las partes en un diálogo sobre una 

posible resolución del conflicto. Las actividades típicas de pacificación incluyen 

mediación, talleres de resolución de conflictos y reuniones de diálogo en varios niveles. 

El objetivo principal es 

establecer un nivel de 

seguridad física. 
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Existe una amplia variedad de enfoques negociados, de terceros o facilitados. La aplicación 

de la ley sería vista como un enfoque de pacificación. El enfoque está en los intereses y 

posiciones de la parte en un conflicto y el objetivo es llevar a las partes al camino de la 

resolución de conflictos positiva y no violenta. 

 

3.3. Construcción de paz 
 

La construcción de la paz es vista como una estrategia dirigida a cambiar las condiciones 

subyacentes que permitieron o causaron que ocurriera el conflicto o la violencia en 

primer lugar. Se centra en el cambio a más largo plazo a nivel actitudinal-social y en el 

cambio de la causa estructural de la violencia. La construcción de la paz generalmente 

tiene una perspectiva a largo plazo e incluye una amplia gama de actividades y enfoques 

destinados a reducir el miedo, los prejuicios y la desconfianza, humanizar a los antiguos 

oponentes y construir relaciones positivas. Esto se hace a menudo a través de actividades 

sociales, deportivas o culturales mutuas o trabajando en preocupaciones compartidas. La 

consolidación de la paz trabaja para desarrollar una “cultura de paz” en la que los métodos 

no violentos para abordar los conflictos estén bien socializados y sean prominentes. Los 

procesos de sanación psicosocial, como los informes, el apoyo emocional continuo para las 

personas traumatizadas, los procesos de reconciliación y garantizar que se vea que se hace 

justicia son actividades cruciales de construcción de la paz después de períodos de 

violencia. 

A nivel social/económico, la consolidación de la paz trabaja para satisfacer las necesidades 

básicas mediante el establecimiento de sistemas económicos y políticos justos y 

equitativos. 
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Si tenemos que hablar de crear pasos prácticos es muy importante mencionar el gran paso 

global de crear unas Naciones Unidas como una estructura única en el mundo. La función 

principal de las Naciones Unidas es preservar la paz y la seguridad internacionales. 

Durante más de 70 años de su existencia, la ONU y sus diferentes estructuras dieron 

grandes pasos prácticos para resolver conflictos o ayudar a la sociedad civil en territorio de 

conflictos. Esta inversión 

tiene un historial 

comprobado. Durante 70 

años, las fuerzas de paz 

de la ONU han marcado 

una diferencia tangible 

en la vida de cientos de 

millones de las personas más vulnerables del mundo, creando las condiciones para una paz 

duradera, pero un proceso político viable es fundamental para el trabajo de sus 

operaciones, ya que el mantenimiento de la paz está destinado a apoyar y no sustituir los 

esfuerzos nacionales. 

El mantenimiento de la paz, sin embargo, es político y su éxito depende de procesos 

políticos activos y sostenibles o de la perspectiva real de un proceso de paz. El 

mantenimiento de la paz no puede sustituir la voluntad política y la determinación de las 

partes para poner fin al conflicto y proteger a su pueblo, ni las responsabilidades soberanas 

del estado anfitrión. 

El Consejo de Seguridad tiene un papel vital para asegurar este compromiso y 

cooperación, al mismo tiempo que proporciona a las misiones mandatos claros y realistas. 

El personal de mantenimiento de la paz protege a los civiles, previene activamente los 

conflictos, reduce la violencia, fortalece la seguridad y empodera a las autoridades 

nacionales para que asuman estas responsabilidades. Esto requiere una estrategia 

coherente de seguridad y consolidación de la paz que apoye la estrategia política. 

La consolidación de la paz es vista como una estrategia 

dirigida a cambiar las condiciones subyacentes que 

permitieron o causaron que ocurriera el conflicto o la 

violencia en primer lugar. 
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El mantenimiento de la paz de la ONU ayuda a los países anfitriones a ser más resistentes 

a los conflictos, sentando las bases para mantener la paz a largo plazo, incluso abordando 

las causas fundamentales del conflicto. 

Pero es muy importante entender que la ONU hace propuestas y políticas para ser 

ratificadas en los países miembros y es responsabilidad del país y su gobierno, por lo que 

además es una cuestión de cómo funciona y quién es responsable de verificar su éxito. 

La consolidación de la paz, en todas sus formas, no ha logrado cumplir con las expectativas 

infladas que se crearon para ella, ya sea por conveniencia política o financiera. Combinado 

con sensibilidades políticas, esto ha resultado en actitudes cada vez más cínicas hacia las 

verdaderas motivaciones de aquellos que inician y participan en tales iniciativas. Esto deja 

el escenario de la consolidación de la paz abierto a la manipulación por parte de aquellos 

cuyo interés es mantener el statu quo, a menudo equiparando a los “constructores de la 

paz” con el “enemigo”. 

En los últimos años hay más y más preguntas sobre la eficiencia de la ONU para el 

mantenimiento y la construcción de la paz en el mundo. Muchos científicos opinan que 

esta estructura se ha vuelto muy burocrática y política, por lo que necesita una reforma 

para ser más inclusiva y representativa en sus estructuras más importantes, para no 

depender del dinero de los países más grandes que pueden resolver problemas en su favor. 

Pero como mencionamos antes, en este caso, la construcción de paz es un proceso político 

enorme, que se ve muy lejos de las personas. Pero es una enorme tarea de las personas y 

de la sociedad civil hacer un cambio para influir en el proceso. 

El concepto de paz es muy amplio e incluye muchas partes diferentes, por eso es muy 

importante considerarlo en cuanto a la interacción. 
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3.4. Estrategia práctica de “Interpeace” para la construcción de paz inclusiva 
 

La siguiente parte tiene como objetivo compartir con los lectores una herramienta 

práctica que está hecha por la organización "Interpeace" y muestra su eficiencia en todo el 

mundo. 

Los conflictos violentos pueden surgir de una amplia variedad de problemas 

sociopolíticos, y para construir una paz sostenible es esencial que todos los niveles de una 

sociedad se unan para resolverlos. Desafortunadamente, sin embargo, los conflictos 

prolongados, la violencia, la marginación y la exclusión erosionan los lazos de confianza y 

profundizan las divisiones sociales, lo que significa que muy a menudo, las comunidades 

locales, la sociedad civil y las élites políticas buscan abordar estos desafíos de forma 

independiente. Los actores externos también pueden fomentar un cambio real solo si su 

trabajo está arraigado en las realidades locales y respaldado por la confianza dentro de una 

sociedad determinada. Por ello, fortalecer los vínculos entre los diferentes niveles de la 

sociedad debe ser la máxima prioridad para la construcción de la paz. 

Las tres “vías” se diferencian ampliamente por niveles de influencia y organización 

formal, y se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

Vía 1 
• Élites políticas y tomadores de decisiones tanto a 

nivel nacional como internacional 

Vía 2 
• Sociedad civil y gobierno local, personas influyentes, 

grupos de expertos, sector privado e investigadores 

Vía 3 
• Comunidades locales e individuos dentro de la 

población más amplia 
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Se ha realizado una enorme cantidad de trabajo en cada uno de estos diferentes niveles, 

pero rara vez se centra la atención en los vínculos entre ellos. En consecuencia, las 

soluciones están desconectadas o solo pertenecen a una parte de la sociedad y, por lo 

tanto, rara vez son sostenibles. Conectar las “vías” puede ayudar a las sociedades a avanzar 

hacia una situación en la que las políticas de alto nivel estén informadas por el 

conocimiento y la experiencia de las comunidades locales y la sociedad civil y, por lo 

tanto, reflejen las realidades locales. Además, es probable que las comunidades locales y la 

sociedad civil comprendan mejor la forma en que se conciben las políticas de alto nivel. 

Esta es la esencia del enfoque de las “Vías 6”: 1 + 2 + 3 = 6. 

Hay dos pilares fundamentales que existen. El primero es fortalecer las capacidades de las 

sociedades para gestionar los conflictos de manera no violenta y no coercitiva, ayudando a 

los actores nacionales en sus esfuerzos por desarrollar la cohesión social y política. El 

segundo consiste en ayudar a los responsables de la formulación de políticas a nivel 

nacional e internacional para que desempeñen un papel más eficaz en el apoyo a los 

esfuerzos de consolidación de la paz en todo el mundo. El enfoque “Vías 6” nos ayuda a 

unir esos pilares, asegurando que las lecciones aprendidas en el campo se entiendan y 

apliquen, para continuar la evolución y mejora de la práctica de construcción de la paz. 

 

3.5. Desarrollo de un enfoque inclusivo para la construcción de la paz 
 

Ha habido muchos casos en el pasado en los que las políticas internacionales y nacionales 

destinadas a resolver conflictos se diseñaron sin la propiedad de aquellos a quienes las 

políticas afectarían más. Como resultado, estas políticas a menudo fracasaron o tuvieron 

un impacto limitado. Al mismo tiempo, las comunidades de base y las organizaciones de la 

sociedad civil pueden tener una comprensión limitada de los impactos de las dinámicas 

políticas más amplias en sus vidas y tener vías limitadas para influir en las élites políticas. 

Reconociendo esto, Interpeace desarrolló Vías 6 como un enfoque estratégico para la 

consolidación de la paz inclusiva. 
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Gran parte del trabajo de construcción de la paz en el pasado se ha centrado típicamente 

en trabajar con tomadores de decisiones de alto nivel para ayudarlos a comprender mejor 

las necesidades de las comunidades locales, o trabajar con esas comunidades para 

comprender mejor a las élites políticas. Si bien construir este entendimiento es 

importante, es igualmente indispensable trabajar entre estas pistas, comprometiéndose 

con personas en todo el eje vertical de la sociedad. Involucrar a todos ayuda a establecer 

confianza a través de la identificación colectiva de problemas y soluciones, y la 

implementación conjunta de transformaciones sociales pacíficas y consensuadas. 

Al asegurar la participación significativa de personas de todos los sectores de la sociedad y 

las instituciones, a través de estrategias y mecanismos que se adaptan a cada contexto, el 

enfoque Vías 6 ayuda a fomentar procesos políticos inclusivos, que garantizarán la 

confianza y la legitimidad. Su experiencia muestra que las mejores y más duraderas 

soluciones a los conflictos son aquellas que son coherentes de abajo hacia arriba, 

ampliamente aceptadas y, en última instancia, más legítimas. A través de la investigación-

acción participativa y el diálogo de múltiples partes interesadas, la programación directa y 

las recomendaciones de políticas, Interpeace puede formular iniciativas de construcción 

de la paz más efectivas a nivel local, nacional e internacional. 

 

3.6. El papel de las ONG y la educación para la paz en la construcción práctica 

de la paz 
 

Cuando se trata de practicar y crear el diálogo entre todas 

las vías de la estrategia a continuación, es importante 

comprender el papel de las organizaciones no 

gubernamentales y los trabajadores juveniles como 

educadores para la paz. 

 

● ● ● 

Crear una paz duradera es 

una actividad 

multidimensional en la 

que las ONG están 

emergiendo como actores 

cruciales. 

● ● ● 
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La verdadera paz no es sólo la mera ausencia de guerra. Es una situación en la que además 

de la ausencia de guerra, no hay hambre ni pobreza y la gente es feliz, sana, segura y sabia 

y puede llevar una vida sostenible. Por lo tanto, crear una paz duradera es una actividad 

multidimensional en la que las ONG están emergiendo como actores cruciales. Si bien, en 

gran medida, es responsabilidad de los gobiernos, soberanos y estados garantizar esto, la 

verdad es que estos mismos gobiernos inician guerras, permiten abusos a los derechos 

humanos o daños ambientales o ponen en peligro la seguridad humana. Al ver la futilidad 

de depender de los gobiernos, las ONG, es decir, las organizaciones no gubernamentales 

surgieron como una fuerza contraria a tales poderes. Las ONG a menudo han surgido 

porque un individuo o unas pocas personas comprometidas han reconocido problemas que 

los gobiernos no abordan adecuadamente. Su causa suele difundirse de boca en boca y, 

últimamente, a través de Internet. Rara vez están bien financiados, pero están motivados 

por su gran poder de compromiso y compasión para crear un mundo más pacífico y 

equitativo. A menudo tienen que luchar sin descanso contra enormes poderes autoritarios 

y contra grandes obstáculos. 

La ONG actúa como mediadora entre el gobierno y los ciudadanos. La función de una 

ONG es centrarse en todos los temas relacionados con los derechos humanos, sociales, 

ambientales y de defensa. Trabajan para promover y mejorar las condiciones sociales y 

políticas de la sociedad a gran escala. 

Entonces, como agentes de cambio, pueden dar los siguientes pasos prácticos: 

- Analizar la situación actual y los problemas de la sociedad local. 

- Definir las principales necesidades y problemas. 

- Crear un diálogo entre la sociedad y el gobierno. 

- Defender las principales necesidades de la sociedad. 

- Educar a las personas y elevar la ciudadanía activa a través de iniciativas y 

proyectos locales. 

- Crear cooperación entre los diferentes niveles. 
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Hoy en día, las ONG tienen la oportunidad única de crear una cooperación nacional, 

internacional y global para compartir las mejores prácticas o resolver problemas juntos. La 

paz se trata siempre de cooperación e interacción. Pero todo parte de las personas y la paz 

parte de cada uno de nosotros. Para que podamos hacer un cambio y ser los agentes de 

cambios o embajadores de la paz todos los días. 

 

4. Recomendaciones de política 

 

Los conflictos son parte integral de la convivencia en todas las sociedades, y son tan 

inevitables como esenciales para el cambio social. Sin embargo, no son los conflictos per 

se los que constituyen el problema, sino la forma en que se resuelven. Por lo tanto, es 

crucial evitar o superar la violencia como una forma de resolución de conflictos, 

involucrando a diferentes actores y considerando varios enfoques que puedan combinar la 

prevención de conflictos, la mediación y la construcción de paz de manera efectiva. 

En general, el objetivo de toda política de consolidación de la paz es prevenir los 

conflictos violentos siempre que sea posible y, cuando esto no haya sido posible, mostrar 

formas de reducir la violencia y apoyar mecanismos basados en reglas a largo plazo para la 

resolución pacífica de conflictos. 

Para construir la paz y ayudar a prevenir conflictos, la ONU, los agentes internacionales, 

los estados-nación y sus líderes, las organizaciones no gubernamentales, los líderes e 

instituciones religiosas, las instituciones educativas, los medios de comunicación y la 

sociedad civil deben trabajar juntos porque la cooperación entre diferentes actores 

preventivos y la combinación de varios métodos es un requisito previo para una 

participación adecuada y eficaz que pueda encajar en una situación específica. Si bien la 

ONU puede ser el actor más fuerte en términos de adopción de diversas estrategias para 

prevenir conflictos armados, se debe destacar que los estados-nación, las organizaciones 
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Los actores locales de la 

sociedad civil, incluidas 

las mujeres y los jóvenes, 

son los principales 

agentes de la 

consolidación de la paz. 

regionales y las ONG pueden tener un papel importante en el uso de la capacidad de la 

ONU al solicitar la ayuda de la ONU. Actores como la ONU son indispensables para 

fortalecer la estructura para construir la paz y promover el desarrollo, pero mantener la 

prosperidad, la democracia y la seguridad requiere un esfuerzo conjunto y una acción 

colectiva para abordar los temas transversales. 

Sin embargo, cabe destacar que los gobiernos individuales y la comunidad de Estados por 

sí solos no pueden ser eficaces sin la participación activa de la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otros actores comprometidos. 

Para planificar sus acciones y estrategias sostenibles que traigan sociedades pacíficas, justas 

y estables, los Estados deben permitir la participación activa de todos los sectores de la 

sociedad para ser escuchados y opinar. 

Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales 

constituyen una parte esencial de la sociedad 

civil y tienen el potencial de desempeñar 

funciones clave en la resolución de conflictos 

y el restablecimiento de la sociedad civil 

donde han surgido conflictos. Pueden apoyar 

procesos de mediación y negociación con 

actores no estatales en niveles altos y medios a 

través de la facilitación de conversaciones, 

negociaciones previas informales, promover la confianza, alentar la 

cooperación y garantizar que todos los esfuerzos realizados se adapten a los contextos 

locales y nacionales. Desempeñan un papel importante en la implementación sobre el 

terreno de la prevención de crisis, la resolución de conflictos y la consolidación de la paz, 

lo que permite construir estructuras locales, desarrollar capacidades y abordar 

específicamente las necesidades locales. 

 



Recomendaciones de política                                                                       2022 

 

 28 

Aunque los actores locales de la sociedad civil, incluidas las mujeres y los jóvenes, son 

agentes principales de la consolidación de la paz, y este reconocimiento ha ganado un 

impulso significativo desde la adopción de la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas sobre la juventud, la paz y la seguridad (YPS) el 9 de diciembre de 

2015, todavía muchos Estados no entienden realmente la participación de los jóvenes 

como algo importante para avanzar en los procesos y objetivos de consolidación de la paz, 

ni permiten su participación significativa en el proceso de toma de decisiones en ningún 

nivel. Dado que reconocer y apoyar las múltiples formas en que los jóvenes se involucran 

en la construcción de paz es un paso esencial para el desarrollo de sociedades pacíficas y 

prósperas, creemos que cada Estado debe repensar sus estrategias de paz, priorizando la 

participación regular y sistemática de los jóvenes, vinculando su participación en la 

construcción de paz a todos los sectores (social, económico, cultural y político) y niveles 

(familia, escuela, comunidad, gobierno local, regional y nacional). Los Estados deben 

promover iniciativas sostenibles, a largo plazo y de colaboración para y con los jóvenes, 

valorando la diversidad entre los jóvenes y desarrollando estrategias específicas para 

involucrar e incluir a jóvenes de diferentes orígenes, teniendo en cuenta sus diferencias de 

edad, género, religión, educación, orientación sexual, capacidades físicas e intelectuales, 

etc. Los Estados deben crear oportunidades para la participación y el liderazgo sostenidos 

de los jóvenes, y fomentar la confianza y el apoyo entre los tomadores de decisiones y los 

jóvenes, a través del diálogo intergeneracional y actividades de construcción de confianza. 

Al involucrar a diversos grupos de jóvenes en el diseño, implementación y evaluación de 

cualquier proceso o iniciativa de construcción de paz, incluidos programas y políticas, los 

Estados tienen el potencial de aumentar su relevancia, eficacia, impacto y sostenibilidad. 

Sin embargo, para que todo esto sea posible, necesitan repensar sus prioridades 

institucionales, prácticas, comportamientos y actitudes. En particular, los Estados no solo 

deben reconocer a los jóvenes como socios esenciales, sino que también deben invertir en 

la capacidad y el liderazgo que muestran los jóvenes constructores de paz. Deben abordar 

las barreras estructurales que limitan la inclusión significativa de los jóvenes y garantizar 

un entorno propicio y seguro para las organizaciones y actividades dirigidas por jóvenes y 
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centradas en ellos. Al aumentar el diálogo, la comprensión y las oportunidades de 

cooperación entre personas de diferentes edades, los Estados pueden generar cambios 

positivos que pueden prevenir y resolver la violencia y transformar los conflictos. La 

promoción y facilitación del compromiso cívico y el voluntarismo por la paz de los 

jóvenes, así como el empoderamiento de las habilidades de los jóvenes en liderazgo, 

mediación, negociación, resolución de conflictos, comunicación, etc. pueden tener un 

efecto poderoso y positivo no solo en los propios jóvenes, sino a toda la comunidad. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, solo si los Estados introducen y apoyan 

políticas que aborden todas las necesidades de los jóvenes, dando prioridad al desarrollo de 

políticas centradas en los jóvenes e inclusivas para los jóvenes como un importante 

dividendo de la paz, pueden garantizar la participación e inclusión significativas de los 

jóvenes. Deben apoyar el desarrollo de políticas y actividades nacionales inclusivas 

relacionadas con la consolidación de la paz que contribuyan a la participación, el 

desarrollo y el empoderamiento de los jóvenes, así como invertir en mecanismos 

innovadores para la juventud, creando oportunidades para la colaboración, la creación de 

redes y la innovación. 

Si bien hemos estado hablando sobre la importancia de las organizaciones juveniles y las 

iniciativas de paz lideradas por jóvenes, hay muchos otros actores no gubernamentales, 

como organizaciones y redes de la sociedad civil, fundaciones políticas y privadas, 

organizaciones eclesiásticas, la academia y el sector empresarial que son socios 

indispensables para el compromiso de un país con la paz y la seguridad. Pueden contribuir 

con sus muchos años de experiencia, pericia profesional, su propio esfuerzo conceptual y 

operativo, siendo fuente de inspiración, así como brindar práctica reflexiva, reflexión 

crítica y recomendaciones. En consecuencia, los Estados deben repensar sus estrategias, 

incluyendo a más actores locales y utilizando múltiples enfoques, estructuras de socios, 

experiencias y competencias para abordar los desafíos a las políticas de desarrollo y paz de 

manera más efectiva. Se debe proporcionar un diálogo confiable entre los diversos actores 

de la prevención de crisis y la consolidación de la paz, tanto a nivel local como nacional, y 
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los Estados deben considerar qué significa sostener la paz en la práctica y adaptar sus 

propios enfoques que podrían funcionar mejor para sus contextos específicos. 

Los estados deben darse cuenta del beneficio del asesoramiento recibido de la academia y 

la investigación para mejorar su base de conocimiento para una participación impactante 

en la prevención de crisis, resolución de conflictos y consolidación de la paz. Dichas 

instituciones y su valioso trabajo pueden ser una fuerza poderosa e impulsora de procesos 

estratégicos, brindando asesoramiento político académico y orientado a la práctica. Por lo 

tanto, los Estados deben fomentar el intercambio de conocimientos entre la academia, el 

mundo de la política y la sociedad, aumentando la atención a formatos innovadores de 

transferencia recíproca de conocimientos entre la teoría y la práctica. Deben asegurarse de 

que los hallazgos académicos estén rápidamente disponibles para los responsables de la 

toma de decisiones en la política, las instituciones de seguridad y la sociedad civil. 

Específicamente, el contexto frágil y los conflictos complejos requieren un enfoque de 

política integral que reúna las contribuciones de los diferentes actores y varios 

departamentos gubernamentales en una estrategia política conjunta. Definitivamente, 

dicho enfoque debe incluir acciones como la evaluación de señales de alerta temprana 

para el análisis del contexto, la formulación de objetivos compartidos, la planificación e 

implementación de medidas específicas y, finalmente, la evaluación de los resultados de 

este compromiso y el desarrollo adicional de herramientas de política. En particular, la 

detección temprana de crisis es un requisito previo esencial para la prevención de crisis, y 

es una base crucial para las medidas de prevención de crisis tempranas y resueltas. 

Además, puede ayudar a preparar mejor a los responsables de la formulación de políticas 

para una posible escalada y reducir las sorpresas evitables. En este sentido, los Estados 

deben continuar desarrollando sus instrumentos de alerta temprana y ampliar sus redes 

nacionales e internacionales relevantes, tratando de volverse más políticos, estratégicos y 

visibles, así como ser capaces de asignar los recursos necesarios, humanos y financieros, a 

sus las prioridades específicas de cada país y los esfuerzos preventivos. Los Estados deben 

comprender la necesidad de un mayor conocimiento sobre cómo reconocer las señales de 
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advertencia y cómo responder sobre el terreno, para luego poder desarrollar e 

implementar mejores opciones de políticas. La alerta temprana puede ser una herramienta 

eficaz, solo si hay una respuesta oportuna y rápida a la alerta, y si existen instrumentos de 

respuesta basados en evidencia bien diseñados. 

 

Como se dijo al comienzo de este capítulo, los 

conflictos son parte integral de la convivencia en 

todas las sociedades y no son los conflictos per se 

los problemas, sino la forma en que se resuelven. 

Aunque en los últimos años, la educación para la 

paz está ganando popularidad como herramienta 

para lograr una paz sostenible y resolver conflictos, todavía muchos Estados no cuentan 

con un programa adecuado de educación para la paz y no consideran la educación para la 

paz como parte de las políticas de su país. En particular, los Estados que se comprometan a 

promover la paz y la convivencia armoniosa entre sus ciudadanos deben reflejar esta 

visión también en su Política del Sector Educativo, incluida allí la educación para la paz. 

Por definición, la educación para la paz es el proceso de adquisición de valores, 

conocimientos y desarrollo de actitudes, habilidades y comportamientos para vivir en 

armonía con uno mismo, con los demás y con el entorno natural. Además, dota a las 

personas de las habilidades y actitudes necesarias para prevenir la aparición de conflictos, 

resolverlos pacíficamente o crear las condiciones para la paz. La educación para la paz 

como proceso participativo tiene como objetivo cambiar la forma de pensar de la sociedad 

y promover el aprendizaje de la paz. Tal educación tiene el poder de desarrollar un 

lenguaje común y habilidades de interacción social que pueden promover relaciones 

pacíficas entre las personas, entre las naciones y los seres humanos. Los valores 

fundamentales de la no violencia y la justicia social son fundamentales para la educación 

para la paz. La no violencia se manifiesta a través de valores como el respeto a los 

derechos humanos, la libertad y la confianza, mientras que la justicia social se realiza a 

La educación para la paz es el 

proceso de adquisición de valores, 

conocimientos y desarrollo de 

actitudes, habilidades y 

comportamientos para vivir en 

armonía con uno mismo, con los 

demás y con el entorno natural. 
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través de principios de igualdad, responsabilidad y solidaridad. Si se coordina, diseña e 

implementa bien dentro del país, dicha política educativa puede crear sinergia entre 

diferentes actores y partes interesadas, pero es necesario implementar iniciativas 

relacionadas con la educación para la paz en todos los niveles de educación y capacitación 

(formal, no formal e informal). 

Sin embargo, aunque la educación y la formación por sí solas pueden no ofrecer remedios 

inmediatos a los desafíos locales, nacionales y globales que enfrenta la humanidad, pueden 

contribuir a abordar los desafíos a lo largo del tiempo. La educación y formación para la 

paz tiene una función socializadora fundamental a través de la conformación de las 

identidades personales y colectivas, la formación de una ciudadanía responsable y la 

promoción de la participación social, sobre la base de los principios de respeto a la vida, la 

dignidad humana y la diversidad cultural. En particular, las políticas de educación y 

formación sensibles a los conflictos pueden contribuir al desarrollo de habilidades, valores 

y conocimientos para la consolidación de la paz. Para ello, las políticas de los países deben 

proporcionar directrices para incorporar la educación para la paz en los planes de estudio 

de todos los niveles educativos, en los procesos y materiales de enseñanza y aprendizaje, 

en la educación y el desarrollo profesional del personal educativo y en el entorno de 

aprendizaje. 

Es importante destacar que las habilidades y actitudes de la educación para la paz se 

pueden impartir de manera efectiva a través de la participación en actividades de 

aprendizaje tanto formales como no formales, así como que las actividades deben 

implementarse en tiempos de paz, conflicto y posconflicto. Si bien las políticas educativas 

de los países suelen priorizar el desarrollo y la financiación de programas de educación 

formal, lamentablemente para los programas de educación no formal la realidad es 

diferente. En particular, en la educación para la paz, es muy importante la forma de 

comunicación en la que participa el proceso de aprendizaje, junto con las voces de todos 

los alumnos en diálogo y espacio abierto para compartir y aprender. Para la educación 

para la paz conocer no significa acumular conocimientos, información o datos sobre 
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determinados temas o problemas. La educación para la paz debe verse como un proceso 

transformador en el que los alumnos reciben un espacio alternativo para el aprendizaje de 

la paz de manera creativa, y debe entenderse como una producción social, más que como 

una transmisión de conocimientos. Lo especial de la educación no formal para la paz es 

que brinda a los alumnos la posibilidad de desarrollar sus valores, habilidades y 

competencias por sí mismos, participando activamente en el proceso, así como también 

puede llegar a personas que están fuera del sistema regular de educación formal y los que 

son más difíciles de alcanzar debido a su particular vulnerabilidad y estado. 

En consecuencia, los Estados deben introducir la educación para la paz en las políticas de 

sus países y en todos los niveles educativos porque la construcción de la paz y la educación 

para la paz están intrínsecamente vinculadas, y para que las iniciativas de construcción de 

la paz sigan siendo sostenibles es vital que las actitudes hacia la guerra y la violencia se 

transformen y se traduzcan en resultados a largo plazo y en cambio de comportamiento 

que buscan soluciones alternativas al conflicto 

armado. Los Estados deben garantizar que se 

brinde una coordinación efectiva y una 

colaboración sólida entre los diferentes actores 

educativos como condición para la coexistencia en 

paz y el aprendizaje continuo, así como que todas 

las partes interesadas estén sensibilizadas sobre la 

educación para la paz a través de la promoción, el 

intercambio de información y talleres y 

capacitación para el desarrollo de capacidades. Los 

programas de educación para la paz deben facilitarse mediante la movilización de 

recursos, así como los Estados deben considerar la implementación de iniciativas de 

consolidación de la paz entre las comunidades locales, involucrando a los ciudadanos a 

través de foros de educación para la paz y otras actividades relacionadas.  

 

Los estados tienen 

que introducir la 

educación para la 

paz en las políticas 

de sus países y en 

todos los niveles 

educativos.  
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5.  Una hoja de ruta para el futuro dirigida a todos los niveles relevantes de las 

partes interesadas 

 

5.1. Niveles de formulación de políticas (local, regional y nacional) 

Las resoluciones conjuntas sobre mantenimiento de la paz adoptadas por el Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General de la ONU establecen que “la consolidación de la paz 

debe entenderse ampliamente como el objetivo y el proceso de construir una visión 

compartida de la sociedad que considere las necesidades de todos los segmentos de la 

población”1.  Más específicamente, también definen la buena gobernanza como parte 

integral de la contribución al mantenimiento de la paz. 

Sin embargo, la atención principal en las resoluciones se centra en la gobernanza nacional, 

mientras que el nivel local pasa desapercibido. Esto refleja una tendencia más amplia en la 

que la ONU y otros actores externos tienden a incluir perspectivas locales en su trabajo de 

consolidación de la paz como información de referencia, mientras que en su mayoría 

interactúan con sus contrapartes nacionales en las capitales. 

Tal enfoque puede ser problemático, especialmente cuando el gobierno central está 

fragmentado o no tiene una amplia legitimidad. Reconociendo esto, el Grupo Asesor de 

Expertos sobre la Revisión de la Arquitectura de Consolidación de la Paz de la ONU de 

2015 recomendó “encontrar nuevos enfoques que entiendan que la consolidación de la 

paz, al menos en sus primeras etapas, tiene más que ver con el fortalecimiento de las áreas 

locales de gobierno que con el intento de restaurar un sistema de autoridad fuerte y 

central”2.  

La “gobernanza local”, según la definición del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), se relaciona con instituciones, sistemas y procesos subnacionales que 

                                                           
1
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/sg_report_on_peacebu

ilding_and_sustaining_peace.as_issued.a-72-707-s-2018-43.e.pdf 
2
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20t

he%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf 
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brindan servicios a los ciudadanos y a través de los cuales los ciudadanos “expresan sus 

intereses y necesidades, intermedian sus diferencias y ejercen sus derechos”. y 

responsabilidades”. La gobernanza local opera a través de “un conjunto complejo de 

relaciones políticas entre una multitud de actores diferentes, formales e informales, 

nacionales y locales, que interactúan entre sí de diversas maneras”. Estos actores pueden 

incluir, por ejemplo, varios gobiernos municipales, cacicazgos tradicionales, 

organizaciones sociales e instituciones religiosas. 

El propósito más notable de las estructuras de gobierno local es brindar servicios básicos 

como salud, educación, agua, saneamiento, justicia y seguridad. Gobernar la provisión de 

estos servicios a nivel local puede contribuir a la paz de varias maneras. Las personas 

pueden describir mejor sus necesidades y aspiraciones, y los actores de la gobernanza local 

están más cerca de las personas que las autoridades nacionales o las organizaciones no 

gubernamentales internacionales. Esto les permite, al menos en teoría, responder a las 

necesidades de las personas, abordar las desigualdades a nivel local y utilizar las 

capacidades existentes para prestar servicios. 

Si los gobiernos locales brindan servicios de manera justa, equitativa y confiable, la 

prestación de servicios también puede mejorar la visibilidad, la credibilidad y la 

legitimidad del estado. Esto es especialmente cierto después de un conflicto o 

inestabilidad, cuando la provisión o restauración de servicios básicos puede verse como 

“materializar el dividendo de la paz”, demostrando a las personas los beneficios de la paz y 

aumentando su compromiso de mantenerla. Incluso en los países que viven en el mundo, 

la prestación eficaz de servicios locales puede aumentar la confianza de los ciudadanos en 

el gobierno tanto a nivel local como nacional. 

Además de proporcionar servicios, los gobiernos locales tienen un papel importante que 

desempeñar en el desarrollo sostenible en general. La Agenda 2030 para la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible reconoce esto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

11: "hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
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inclusivos, sostenibles y resilientes", que estuvo en gran parte en la agenda gracias a la 

campaña del gobierno local.3 

Sin embargo, la provisión de servicios locales y la promoción del desarrollo sostenible no 

son inherentemente apoyo a la paz. No se debe suponer que los actores locales 

responderán a las necesidades locales de manera equitativa; las estructuras de gobierno 

local pueden estar controladas por una élite corrupta o representar una gama limitada de 

intereses, lo que resulta en la prestación de servicios que favorecen a ciertos grupos sobre 

otros. Además, los gobiernos locales a menudo no tienen suficientes recursos financieros, 

técnicos, humanos o facultades estatutarias, lo que los lleva a no cumplir con las 

expectativas. El hecho de no responder a las necesidades de las personas o no estar a la 

altura de sus expectativas puede socavar la paz, como se vio en las protestas comunitarias 

generalizadas en Sudáfrica. Por lo tanto, la 

descentralización debe ir acompañada de la 

transferencia de poderes, responsabilidades y 

recursos significativos a los gobiernos locales, así 

como de mecanismos para exigir responsabilidades a 

los proveedores de servicios locales.4 

 Si bien los gobiernos locales suelen estar a la vanguardia en lo que respecta a la prestación 

de servicios, otros actores locales también pueden desempeñar un papel. Esto es 

especialmente cierto cuando el poder estatal no se extiende al nivel local. Por ejemplo, en 

Siria, los comités locales de coordinación “brindaron asistencia a las víctimas y las familias 

de los presos, organizaron hospitales alternativos, se encargaron de la distribución de agua 

y panaderías, recolectaron basura e informaron a la población a través de muchas revistas 

locales y estaciones de radio alternativas”.5 Al mismo tiempo, para evitar el surgimiento de 

sistemas paralelos, los gobiernos deben coordinar sus actividades de prestación de 

                                                           
3
 https://www.uclg.org/en/media/news/sustainable-development-goals-what-local-governments-need-know 

4
 https://www.jstor.org/stable/resrep17518?seq=1#metadata_info_tab_contents 

5
 https://www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/local-governance-and-peacebuilding-

challenges-legitimate-0 

Dar voz a las personas es otra 

función importante de las 

estructuras de gobierno local. 
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servicios con actores no estatales, por ejemplo, a través del diálogo, el acuerdo mutuo 

sobre sus roles respectivos o el establecimiento de objetivos de política. En países 

pacíficos, la prestación de servicios también puede brindar a los gobiernos locales la 

oportunidad de colaborar con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores 

locales. 

Dar voz a las personas es otra función importante de las estructuras de gobierno local, 

tanto representando a su electorado y brindándoles oportunidades para participar a nivel 

local, como transfiriendo sus intereses y necesidades a actores de nivel superior. 

Específicamente, esto puede dar voz a grupos históricamente desfavorecidos o aquellos 

que están subrepresentados en los niveles más altos de gobierno. Por ejemplo, en India, la 

reserva de escaños para mujeres, castas inferiores y tribus en el gobierno local ha ayudado 

a incorporar voces previamente excluidas en la toma de decisiones locales. 

Además de una gestión eficaz de los recursos y de dar voz a las personas, los gobiernos 

locales también pueden contribuir a la voluntad política para mantener la paz. Una 

descentralización efectiva puede permitir que los gobiernos locales no solo brinden 

servicios, sino que también sirvan como un foro donde las personas puedan dialogar entre 

sí y discutir problemas locales. Por ejemplo, cuando existe una competencia intensa entre 

grupos a nivel local, los gobiernos locales pueden brindar oportunidades para compartir el 

poder. En Irlanda del Norte, los acuerdos para compartir el poder entre nacionalistas y 

unionistas surgieron en los consejos locales mucho antes de que el Acuerdo de Belfast 

estableciera el poder compartido a nivel nacional.6 Estos esfuerzos de reconciliación local 

pueden ayudar a fortalecer la voluntad política de paz a nivel nacional. 

Los arreglos locales más informales también pueden generar la voluntad política para 

mantener la paz. Los comités de paz locales, por ejemplo, pueden crear oportunidades 

para el diálogo entre representantes de comunidades en guerra a nivel local. Esto puede 

ayudar a mitigar la violencia localizada, resolver disputas locales y empoderar a las fuerzas 

                                                           
6
 https://www.erudit.org/en/journals/jcs/1996-v16-n1-jcs_16_1/jcs16_01art01/ 
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de mantenimiento de la paz locales.7 Por ejemplo, en la República Centroafricana, los 

comités formales e informales negociaron acuerdos sobre temas locales, como dar acceso a 

las personas a mercados o cementerios.8 

Al mismo tiempo, sin embargo, tales esfuerzos de mantenimiento de la paz a menudo no 

van más allá del nivel local y pueden verse ahogados fácilmente por la dinámica nacional. 

Los comités locales de paz e iniciativas locales similares son más eficaces cuando forman 

parte de una "infraestructura de paz" más grande 

que vincula los niveles nacional y local. Por 

ejemplo, el Acuerdo Nacional de Paz de 

Sudáfrica de 1991 creó una infraestructura de 

paz de tres niveles: 

1) el Comité Nacional de Paz y la Secretaría Nacional de Paz; 

2) comités regionales de paz; y 

3) comités locales y observadores de la paz a nivel local. Cada uno de estos niveles 

cumplió funciones separadas pero complementarias y se coordinó entre sí durante 

un período de transición de tres años en el país.9 

Otro problema es que los sujetos del gobierno local no siempre tienen voluntad política 

para la paz. Pueden incluir "feudos de señores de la guerra, raquetas de protección de 

linchamientos crudos o enclaves comunales que promueven los intereses de seguridad de 

un grupo a expensas de otros". También pueden actuar como fuerzas destructivas que 

complican los esfuerzos nacionales de mantenimiento de la paz. De hecho, cuando se trata 

del gobierno local, hay poca evidencia empírica de que la descentralización por sí sola 

reduzca significativamente el conflicto. 

                                                           
7
 https://www.un.org/en/land-natural-resources-

conflict/pdfs/UNDP_Local%20Peace%20Committees_2011.pdf 
8
 https://www.ipinst.org/2017/11/local-mediation-and-sustainable-peace-in-the-central-african-republic 

9
 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-

prevention/infrastructures-for-peace--approaches-and-lessons-learned.html 

Los sujetos del gobierno local no 
siempre tienen voluntad política 
para la paz. 
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Estos temas resaltan la importancia de observar el nivel local para comprender lo que ya 

está funcionando y lo que no funciona. Esto puede ayudar a canalizar el apoyo para el 

desarrollo de esfuerzos locales prometedores de mantenimiento de la paz que ya están en 

marcha y, muy importante, vincularlos con los esfuerzos a nivel nacional. 

Hay una brecha en las resoluciones de mantenimiento de la paz de la ONU cuando se trata 

del nivel local. El buen gobierno es una parte integral del mantenimiento de la paz, pero 

solo si se logra a nivel nacional y local. Al mismo tiempo, los actores del gobierno local no 

siempre ayudan a mantener la paz a nivel local o contribuyen a los esfuerzos a nivel 

nacional. Los actores nacionales, regionales e internacionales deben considerar lo 

siguiente al apoyar la gobernabilidad local como parte de un enfoque de mantenimiento 

de la paz: 

1) El apoyo a la gobernabilidad local debe ser específico al contexto: Incluso más que 

a nivel nacional, el contexto es crítico a nivel local. Aquellos que apoyan la 

gobernabilidad local deben tener cuidado con las generalizaciones y enfocarse en 

culturas políticas específicas, relaciones de poder y oportunidades existentes en las 

áreas donde operan. De lo contrario, dicho apoyo puede volverse insostenible y no 

representativo en el mejor de los casos, o socavar la paz en el peor. 

2) El gobierno local no es solo gobierno local: los esfuerzos para mejorar el gobierno 

local deben centrarse principalmente en lo que ya funciona y deben ir más allá de 

las estructuras gubernamentales. El gobierno local suele estar a cargo de una red 

compleja de actores formales e informales. El apoyo y la participación de 

representantes clave del sector privado, organizaciones de la sociedad civil o 

líderes tradicionales suele ser fundamental para el éxito. Esto significa que 

fortalecer la gobernabilidad local no es sinónimo de descentralización y elecciones 

locales. Centrarse en estos procesos formales sin comprender cómo se relacionan 

con los arreglos informales puede garantizar que fracasen y socaven las 

instituciones existentes, aumentando inadvertidamente el riesgo de conflicto. 
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3) No cada gobierno local es "buen gobierno": El gobierno local no debe ser 

idealizado. Al igual que el gobierno nacional, las estructuras de los gobiernos 

locales solo ayudarán a mantener la paz si son inclusivas, eficaces y responsables. 

Esto significa que los gobiernos nacionales y los defensores internacionales deben 

empoderar a los gobiernos locales para que tomen medidas, al tiempo que se 

aseguran de que las comunidades a las que representan cuenten con mecanismos 

adecuados para hacerlos responsables. 

4) Ni el gobierno local ni el nacional pueden mantener la paz aisladamente: el 

fortalecimiento de la paz en su conjunto a menudo comienza con un progreso 

concreto a pequeña escala a nivel de base. Sin embargo, los esfuerzos locales de 

consolidación de la paz generalmente no pueden ser sostenibles por sí solos; las 

dinámicas locales que determinan el conflicto y la paz están indisolublemente 

ligadas a las dinámicas nacionales. Las estructuras de gobierno locales y nacionales 

pueden contribuir más eficazmente al mantenimiento de la paz si trabajan juntas 

como parte de una "infraestructura de paz" nacional. 

5) El apoyo a la gobernabilidad local es inseparable del apoyo al desarrollo: Mejorar la 

prestación de servicios locales y el desarrollo económico puede ser un punto de 

partida para mantener la paz. Asimismo, el mundo no será sostenible si las 

personas no ven sus dividendos en su vida diaria. La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, incluido el Objetivo 16, que pide “instituciones eficaces, 

responsables y transparentes en todos los niveles”, puede proporcionar un marco 

para vincular la gobernanza local y el desarrollo local, especialmente a través de la 

prestación de servicios. 
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5.2. Instituciones juveniles y trabajadores juveniles 
 

En los últimos años, ha habido una mayor atención y conciencia sobre el papel positivo e 

influyente de los jóvenes como agentes de cambio positivo y constructivo. Numerosos 

jóvenes han creado movimientos, redes y organizaciones juveniles para construir la paz y 

transformar los conflictos, y en ocasiones son los principales impulsores de los esfuerzos 

de desarrollo comunitario de base. 

Alentar y promover a los jóvenes en su papel como agentes de cambio positivo para una 

paz duradera, y abogar por un cambio de paradigma que 

los aleje de los jóvenes como víctimas o perpetradores de 

violencia y los apoye como una fuerza para la paz en 

2012, un grupo de trabajo interinstitucional (GT) fue 

establecido. Dirigido por la Red Interinstitucional de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo de la Juventud, el 

grupo de trabajo está copresidido por la Oficina de Apoyo 

a la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, 

Search for Common Ground (SFCG), una organización 

no gubernamental internacional, y la Red Unida de 

Jóvenes Constructores de la Paz (UNOY), una red 

mundial de organizaciones juveniles. El GT incluye más 

de 60 organizaciones miembros de las Naciones Unidas, ONG y organizaciones de la 

sociedad civil. Como parte de su promoción, el GT ha desarrollado Principios rectores 

para la participación de los jóvenes en la consolidación de la paz para apoyar a los actores 

que trabajan en la juventud y la consolidación de la paz.10 

Los recursos financieros limitados disponibles para las organizaciones juveniles son un 

obstáculo importante para su participación activa en la consolidación de la paz, el 

establecimiento de la paz y la resolución de conflictos. Muchas organizaciones juveniles 

                                                           
10

 https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/04/Guiding-Principles_EN.pdf 
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no logran el efecto esperado y cierran en un corto período de tiempo debido a la falta de 

fondos suficientes. Uno de los principales problemas es la imposibilidad de llegar al 

número deseado de jóvenes con los mínimos recursos. Rara vez las organizaciones 

juveniles logran obtener financiación sostenible para iniciativas locales de abajo hacia 

arriba. 

A los jóvenes también les resulta difícil navegar por las burocracias de los financiadores y 

donantes. La estructura burocrática hace que los jóvenes lleguen tarde a los recursos que 

necesitan. Por ejemplo, cuando un joven solicita un proyecto en una institución formal, se 

enfrenta a decenas de documentos y procedimientos de 

solicitud. Al mismo tiempo, va y viene entre decenas de 

instituciones por motivos burocráticos. Este sistema lento 

necesita ser cambiado y acelerado.  

Los recursos financieros deben estar fácilmente disponibles 

para las organizaciones juveniles de consolidación de la paz 

en varios niveles y, siempre que sea posible, deben 

proporcionar apoyo para el desarrollo de capacidades para 

una gestión eficaz de presupuestos y proyectos. 

Independientemente de la forma que adopte el apoyo 

financiero, se debe instruir a los jóvenes sobre cómo navegar 

por las estructuras burocráticas (por ejemplo, documentos de 

solicitud, procedimientos) para que puedan obtener dichos 

recursos de manera oportuna. La financiación de las iniciativas juveniles también debe ser 

a largo plazo y continua para garantizar la sostenibilidad y el impacto de los proyectos. 

Muchas organizaciones juveniles no pueden competir con ONG internacionales bien 

establecidas que cuentan con personal experimentado cuando se trata de acceder a fondos 

para la consolidación de la paz. Estos temas son de particular preocupación para aquellas 

iniciativas y organizaciones juveniles que son nuevas, ya que no solo compiten con 
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organizaciones e individuos más establecidos y más conectados, sino que también tienen 

que demostrar que no son una amenaza para el gobierno. 

Además, los jóvenes tradicionalmente han estado subrepresentados en las estructuras 

políticas a nivel local, nacional e internacional. Esta exclusión de la toma de decisiones, 

especialmente en el ámbito de la paz y la seguridad, preocupa especialmente a los jóvenes 

constructores de paz y dificulta su presencia en los procesos de paz, ya que las decisiones 

sobre el proceso y el comportamiento se toman sin su participación. Los jóvenes deberían 

participar en los procesos de toma de 

decisiones ocupando cargos importantes en 

los gobiernos o en las organizaciones 

internacionales. 

Los jóvenes pacificadores también 

enfrentan barreras cuando se trata de participar en procesos de paz formales. La voz de los 

hombres y mujeres jóvenes que participan activamente en las iniciativas de paz cotidianas 

no se encuentra en el proceso de paz. Existe una necesidad absoluta de que los jóvenes 

lideren iniciativas de paz y prevengan la violencia, porque las personas más involucradas y 

afectadas por los conflictos son los jóvenes. 

Las partes interesadas internacionales, nacionales y regionales deben establecer una 

verdadera asociación horizontal con los jóvenes como socios iguales. Involucrar a los 

jóvenes en los procesos de paz significa que no solo están sentados en la misma mesa que 

los que toman las decisiones, sino que son los que toman las decisiones y contribuyen, 

moldean y guían las discusiones. Aunque los jóvenes constructores de la paz pueden no 

tener ciertas habilidades, hay mucho que pueden hacer en función de sus experiencias de 

vida. 

En lugar de centrarse en presentar las voces de los jóvenes a las diversas partes interesadas 

y al público, los actores internacionales, nacionales y regionales deberían crear o apoyar 

plataformas dirigidas por jóvenes para que los jóvenes puedan representarse a sí mismos. 

La voz de los hombres y mujeres jóvenes que 

participan activamente en las iniciativas de 

paz cotidianas no se encuentra en el proceso 

de paz. 



Recomendaciones de política                                                                       2022 

 

 44 

Dichas plataformas podrían incluir, entre otros, programas y actividades de intercambio 

de conocimientos, redes de pares, medios de comunicación, así como reuniones de alto 

nivel, foros y otros eventos similares. Estas plataformas pueden ser lugares propicios para 

la defensa y la articulación de los problemas que enfrentan los jóvenes pacificadores y 

también pueden ayudar a reunir a jóvenes de diferentes lugares para establecer redes y 

comenzar. Jóvenes de diferentes lugares para conectarse y comenzar a trabajar juntos por 

la paz y la justicia. 

Las partes interesadas internacionales que van desde organizaciones internacionales hasta 

organizaciones de mediación de conflictos también deben predicar con el ejemplo para 

fortalecer la representación directa de la juventud, no solo a través de la política. Esto 

significa incluir a los jóvenes en todos los niveles de toma de decisiones dentro de sus 

propios equipos, asistencia, buenos oficios y mediación en los procesos de paz. 

Las iniciativas y el marco de Juventud, Paz y Seguridad (YPS) representan un importante 

paso adelante en el reconocimiento, la promoción y la facilitación del papel de la juventud 

en la paz y la seguridad. No obstante, queda mucho trabajo por hacer. Los esfuerzos de la 

ONU para promover la paridad de género y la incorporación de la perspectiva de género 

en el liderazgo superior de las misiones políticas especiales, las operaciones de 

mantenimiento de la paz y los coordinadores residentes de la ONU son ejemplares en este 

sentido, aunque lentamente. Un compromiso similar para avanzar hacia la inclusión de los 

jóvenes dentro de la ONU y por parte de otros actores internacionales activos en YPS sería 

bienvenido. 

5.3. Comisión de la UE y otros órganos consultivos de la UE 
 

La Unión Europea (UE) siempre ha sido un proyecto de integración destinado a garantizar 

la paz entre los estados miembros. Ha estado persiguiendo con éxito este objetivo 

fundamental durante más de 60 años. Como comunidad de Estados afines, la UE también 

se basa en determinados valores fundamentales, como la democracia y el Estado de 
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derecho, que la Unión trata de promover tanto en el interior como en el extranjero y que 

guían todas sus políticas. 

De acuerdo con esta visión, la UE ha diseñado políticas particulares en apoyo de la 

democracia y la paz en todo el mundo. También ha tratado de compaginar la búsqueda de 

la paz y la democracia con el resto de sus acciones exteriores en ámbitos como el 

comercio, el desarrollo, la ampliación y la política de vecindad, la política exterior y de 

seguridad común y las relaciones políticas y diplomáticas con terceros países e 

instituciones multilaterales. La UE se ha ganado la reputación de ser una organización de 

“poder blando” guiada por una visión normativa y 

participante eficaz en el movimiento por la paz y 

la democracia. 

El 14 de junio de 2018, la Comisión publicó su 

propuesta de un nuevo instrumento de 

financiación externa para el IFS para 2021-2027. 

Instituye el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI), 

que consolida la mayoría de los instrumentos externos anteriores en un solo instrumento 

con el fin de brindar una mayor flexibilidad. Permitirá el uso y la reutilización de los 

fondos no utilizados de forma multianual. Temáticamente, el nuevo instrumento 

comprende cuatro programas sobre derechos humanos y democracia, estabilidad y paz, 

organizaciones de la sociedad civil y desafíos globales, con un presupuesto total de 7.000 

millones de euros. Según la propuesta, se asignarían 1 500 millones de euros al 

componente de derechos humanos y democracia (un ligero aumento con respecto a los 1 

300 millones de euros asignados al Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH). 

Promover tanto la democracia como la paz en todo el mundo es una política compleja, 

cuyos resultados no siempre son directos e inmediatamente visibles. El progreso de la 

democracia suele ser no lineal, y la consolidación de la democracia requiere una 

perspectiva a más largo plazo. Como se establece en la Estrategia Global de la UE, la mejor 
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manera de mantener la paz es prevenir los conflictos y construir sociedades resilientes, lo 

que también lleva tiempo. Estos objetivos a largo plazo a veces son difíciles de conciliar 

con el imperativo de la eficacia y la eficiencia de las políticas a corto plazo. Además, por 

su naturaleza, la democracia es expresión de la voluntad del pueblo y, por tanto, no puede 

ser impuesta desde el exterior. Como reconocen claramente varios documentos de política 

de la UE, el apoyo externo de la UE a la democracia solo puede desempeñar un papel 

subsidiario frente a los actores nacionales y locales, que conservan la responsabilidad de 

los procesos de cambio genuino necesarios para construir y consolidar la democracia. 

Al percibirse a sí misma como promotora de la paz, la UE ha identificado la resolución de 

conflictos fuera de sus fronteras como una de sus principales prioridades en política 

exterior. 

El primer instrumento a través del cual la UE puede 

fomentar la promoción de la paz más allá de sus 

fronteras es la condicionalidad. La condicionalidad 

positiva implica la promesa de un beneficio a 

cambio del cumplimiento de una condición 

predeterminada y se utiliza con mayor frecuencia 

en la prestación de ayuda económica, así como en el 

contexto de la adhesión a la UE. La condicionalidad negativa implica castigo si se viola 

una obligación estipulada, y las sanciones diplomáticas y económicas son los ejemplos más 

obvios. 

La segunda forma en que la Unión puede estimular la resolución de conflictos fuera de sus 

fronteras es a través del aprendizaje social y la persuasión, que se produce a través de 

contactos institucionales, políticos, económicos y sociales más amplios entre la UE y las 

partes en conflicto. A diferencia de la condicionalidad, el cambio interno a través del 

aprendizaje se produce con la transformación de los intereses percibidos, ya que las partes 

en conflicto interiorizan voluntariamente las normas y la lógica que subyace a la UE. A 

través de la participación en la estructura institucional de la UE o de un estrecho contacto 
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con ella, las partes en conflicto pueden cambiar sus creencias, visiones y objetivos 

fundamentales, y las estrategias preferidas en el conflicto de manera que conduzcan a la 

paz. 

Otro instrumento de influencia de la UE en la consolidación de la paz es la coerción 

pasiva. En lugar de enfatizar la lógica del castigo que surge cuando se rompen las reglas, 

este método de formulación de políticas externas se basa en un sistema de cooperación 

basado en reglas que se espera que funcione a través de incentivos incorporados. En 

contraste con la condicionalidad, la aplicación pasiva no intenta cambiar los incentivos de 

una parte en conflicto modificando su cálculo de costo-beneficio. La provisión de 

beneficios por parte de la UE no es una recompensa por el cumplimiento de ciertas 

condiciones por parte de una parte involucrada en el conflicto. Las obligaciones son las 

normas necesarias que hacen posible una cooperación mutuamente beneficiosa con la UE. 

Para que la coerción pasiva funcione, los tratados de la UE deben tener un conjunto claro 

de reglas legalmente definidas e identificables, no solo una serie de condiciones que la UE 

simplemente considera políticamente deseables. 

 

6. Resumen 

 

La consolidación de la paz y los procesos de paz sostenible son muy complejos y difíciles 

de lograr, sin embargo, la paz y una cultura de paz se han convertido en una prioridad más 

alta para muchos países y sociedades. Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad 

civil se dan cuenta de que no se puede lograr una paz sostenible a menos que diseñemos e 

implementemos estrategias de paz. No existe una única estrategia más aceptada para 

garantizar el proceso de paz efectivo, sin embargo, combinar las diferentes estrategias y 

lecciones aprendidas de diferentes casos y estudios brinda la oportunidad de lograr un 

mayor grado de paz en nuestras comunidades. Se reconoce que aún queda un largo 
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camino por recorrer, especialmente para las personas y los gobiernos que experimentan 

conflictos violentos y una paz negativa. 

Estas recomendaciones de política subrayan la importancia de la formación para la paz y 

el enfoque multinivel de los procesos de paz. El documento discutió las políticas de cuatro 

países hacia la paz y destacó el hecho de que diferentes países en función de sus 

circunstancias específicas necesitan diferentes estrategias y políticas de paz, sin embargo, 

todos comparten el mismo objetivo: lograr una paz sostenible en sus sociedades. Esto 

podría lograrse mediante la implementación de la educación para la paz, el 

empoderamiento de los jóvenes y los grupos locales y la garantía de la cooperación 

internacional en las esferas de la educación para la paz y la consolidación de la paz. 

Dicho esto, todas las lecciones aprendidas y las recomendaciones discutidas anteriormente 

deben ubicarse en el contexto de los otros diversos mecanismos de las sociedades 

individuales. 
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