
Los procesos de paz son frágiles e inestables, en 
Colombia como en cualquier parte del mundo. Conciliation 
Resources sugiere re-evaluar algunas de las principales 
aproximaciones y conceptos en función de mejorar la 
calidad y sostenibilidad del proceso. Es esencial un 
entendimiento profundo de los múltiples significados 
de la paz para la gente en Colombia, en aras de un 
proceso de paz que responda a las diversas necesidades 
y prioridades de todas y todos. Es responsabilidad del 
Gobierno colombiano y la insurgencia armada poner fin 
a la confrontación, mientras la responsabilidad de la 
sociedad en pleno será discutir y acordar la transición 
hacia una sociedad más incluyente y democrática. 
 
Promover la comprensión de vías pacíficas 
para la resolución del conflicto

El foco esencial de nuestro trabajo en Colombia es 
clarificar la hoja de ruta para una paz justa y duradera, 
concretando los roles que juegan diversos actores 
sociales, políticos y económicos en esta dinámica. 

Consideramos el empoderamiento de las mujeres una 
necesidad específica en la búsqueda de innovaciones 
y mejoras en la construcción de paz. Junto con 
organizaciones aliadas en otros países, construimos 
un proceso de documentación e investigación 
basada en la acción para visibilizar la contribución 
conceptual y metodológica de las mujeres.

El valor añadido de Conciliation Resources radica en 
nuestra perspectiva comparativa de las tendencias 
y desarrollos internacionales en procesos de paz, 
combinada con un profundo conocimiento del contexto 
colombiano y relaciones basadas en la confianza 
que hemos establecido con un amplio espectro de 
actores. Esto nos permite desarrollar un enfoque de 
“huella liviana”: podemos tener un impacto cualitativo 
con recursos humanos y financieros limitados, 
proporcionando apoyo oportuno y adaptado al contexto 
colombiano, así como compartir nuestro conocimiento 
y experiencia en Colombia con el resto del mundo.

Creando oportunidades para el diálogo entre 
comunidades divididas: mujeres guiando el 
camino 

La polarización causada por décadas de conflicto 
ha permitido el aislamiento entre grupos sociales. 
Conciliation Resources considera que es esencial 
fortalecer relaciones entre personas, al margen 
de sus diferencias sociales, políticas, culturales, 
económicas, geográficas, de género y edad. 

Promovemos el establecimiento de tales relaciones 
a través de un proyecto de “aprendizaje cooperativo”, 
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Colombia

Colombia es el único país en el hemisferio occidental que sufre un conflicto armado de gran proporción. 
En noviembre de 2012, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) emprendieron un nuevo esfuerzo de conversaciones de paz. Este es el cuarto intento en 45 años 
para encontrar una salida negociada al conflicto. Así como esta noticia podría revivir la esperanza, 
también podría traer consigo una frustración mayor, si las expectativas de la gente no son tenidas en 
cuenta. Este proceso debe ser innovador para evitar errores del pasado.

Image © UNHCR/B.Heger



en el que facilitamos el diálogo entre personas 
con varios tipos de perfil social y político con pares 
de otros países, para que trabajen juntas en torno 
a una meta común de construcción de paz. 

Como parte de este proyecto hemos organizado 
dos visitas de intercambio entre Filipinas y 
Colombia. La visita en 2011 estuvo compuesta por 
delegaciones de mujeres, diez de cada país. 

A través del proyecto de intercambio estas mujeres 
toman conciencia de su potencial para cruzar fronteras, 
romper estereotipos, y trabajar por un mejor futuro 
para todas y todos. Ellas decidieron seguir trabajando 
juntas como Colectivo de Mujeres, Paz y Seguridad, 
promoviendo los “diálogos difíciles/ diálogos posibles” 
entre sectores sociales y políticos divididos. 

Mejoras la práctica y políticas para la 
construcción de paz: sugerir nuevos conceptos

Conciliation Resources trabaja para conectar los 
campos de la política, la teoría y la práctica. En 
Colombia trabajamos por: informar a los hacedores de 
política pública acerca de opciones de participación, 
asesoramos a líderes y lideresas en construcción de 
paz con base en nuestro conocimiento conceptual 
y contextual, e influenciamos teorías sobre la 
construcción de una paz relevante y pertinente 
con el contexto colombiano basándonos en la 
experiencia práctica de nuestras contrapartes. 

Consideramos importante desmitificar la mesa de 
negociación, como el lugar central para la deliberación 
y toma de decisiones. Las negociaciones de paz son 
importantes para los procesos de paz, pero éstas 
mismas son inherentemente elitistas, dominadas por 
los hombres, y suelen beneficiar en mayor medida a 
aquellos que se han alzado con las armas. Contrario 
a esto, Conciliation Resources sugiere que existe la 
necesidad de reconocer las múltiples vías para la paz. 
Las negociaciones constituyen uno de esos caminos, 

junto con el de los Derechos Humanos, el ecologista, 
el parlamentario, e cultural, y muchos más.
 
En aras de influenciar la agenda política, logramos 
acordar reuniones entre ejecutores y hacedores 
de política. También hemos escrito artículos de 
opinión en medios de comunicación colombianos y 
europeos, y producimos documentales acerca de las 
mejores prácticas tanto locales como globales.

Apoyando a la población civil en la 
construcción de paz

Colombia ha sufrido durante años de clientelismo, 
fraude electoral y una política de exclusión, con una 
élite poderosa que vive en un mundo alejado de la 
realidad cotidiana que viven millones de personas. A 
menos que las personas se pongan en el centro de 
cualquier gran transformación social y política, habrán 
posibilidades limitadas para la paz sostenible.

Conciliation Resources piensa que las sociedades que 
sufren conflictos armados son a la vez las únicas que 
pueden encontrar soluciones apropiadas para éstos. Esto 
incluye a las organizaciones de mujeres, grupos indígenas 
y comunidades rurales. Prestamos atención particular 
a identificar voces que con frecuencia son ignoradas.
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Artículos publicados por Conciliation Resources en 
medios colombianos e internacionales han acertado 
al visibiizar la necesidad de un acuerdo pacífico al 
conflicto armado, y una aproximación de “múltiples 
vías hacia la paz” para las audiencias internacionales. 
Hemos producido un practice paper que recopila 
los aprendizajes de un proyecto de intercambio 
entre mujeres de Colombia y Filipinas.
Proporcionamos soporte técnico al Colectivo de 
Mujeres, Paz y Seguridad, lo que les permite asegurar 
el financiamiento e iniciar diálogos entre mujeres 
con diferentes bagajes sociales y políticos. 
Junto con sus socios, hemos convocado a 
reuniones en Europa y Colombia para discutir 
los desafíos y oportunidades para la paz con la 
sociedad civil y la comunidad de donantes.
Con nuestra aliada Indepaz, publicamos el libro: La ruta 
ciudadana hacia la paz, apuntando a aproximaciones 
innovadoras y alternativas para la construcción de paz.
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“Procurar terminar un conflicto armado 
derrotando al enemigo es una jugada de alto 
riesgo, con resultados inciertos. Los costos 
recaen de forma inevitable sobre la población 
civil. Corregir los problemas estructurales y 
fortalecer las instituciones democráticas es 
una alternativa más constructiva, humana 
e incluso eficiente en términos de costo/
beneficio.”
Kristian Herbolzheimer, Director del programa en Colombia, Octubre 
de 2010, BBC News

“Las personas construyen la paz cuando se 
salen de su “zona de confort” para relacionarse 
con otros que piensan diferente.”
Rosa Emilia Salamanca, Directora de CIASE (Corporación  
de Investigación y Acción Social y Económica)


