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“No quiero que la indignación 
menoscabe el deber de la 
reflexión lúcida y el deber de la 
serenidad en el análisis, pero 
tampoco quiero que la serenidad 
de un análisis, ni la lucidez de 
la reflexión se quede solamente 
en la reflexión fría de lo que ha 
pasado y de lo que pasa. Creo 
que se necesita el compromiso… 
del cambio hoy y ahora para 
lograr la paz y la vida digna de 
todas las personas del planeta.”

William Ospina, poeta, ensayista y novelista 
colombiano

El 24 de abril de 2014, la Directora Ejecutiva de 
CIASE (Corporación de Investigación y Acción 
Social y Económica), Rosa Emilia Salamanca, 
pronunció un discurso en un evento organizado 
por el Presidente de la Asamblea General de la 
ONU en el que abordó la necesidad de incluir 
el género, la violencia y la paz en el marco de 
desarrollo post 2015 de la ONU. Esta es una 
transcripción de su discurso.

CIASE y Conciliation Resources han trabajado 
conjuntamente desde 2011 para fomentar 
el empoderamiento de las mujeres en los 
procesos de paz. Rosa Emilia también forma 
parte del Colectivo de Pensamiento y Acción 
Mujeres, Paz y Seguridad, un grupo de mujeres 
colombianas que han lanzado una nueva 
iniciativa de construcción de paz llamado Pacto 
ético por un país en paz. El Pacto convoca 
a la sociedad, los diseñadores de políticas 
y la comunidad internacional a apoyar la 
“transformación” de la sociedad colombiana 
hacia una pacífica, por medio de la firma de 
hasta 15 acciones.

CIASE and Conciliation Resources have been 
partnering since 2011 on promoting women’s 
empowerment in peace processes.
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Muy buenos días. 

Es para mi un honor hablar en este debate que 
busca explorar los vínculos entre el desarrollo 
sostenible, la paz y la estabilidad.

Mi nombre es Rosa Emilia Salamanca G, 
Colombiana, Directora de la Corporación de 
Investigación y Acción Social y Económica 
– Ciase. Integrante de la Red Nacional de 
Mujeres, de la coalición 1325, el Colectivo 
de pensamiento y acción mujeres paz y 
Seguridad, y de la Global Network of Women 
Peacebuilders. 

Voy a centrar mis observaciones en los 
procesos de paz, la participación estratégica de 
las mujeres en su consolidación y en la toma de 
decisiones como factores clave para alcanzar 
el desarrollo sostenible. Terminaré con algunas  
recomendaciones.

Quiero nombrar algunas mujeres que me han 
enseñado sobre esta conexión entre paz y 
desarrollo sostenible.. Danny, afrodescendiente 
que me muestra una tierra  atrapada entre los 
múltiples conflictos en  una danza cruel de la 
muerte alrededor de las grandes industrias, del 
narcotráfico, de la exclusión, de las ideologías 
y donde en nombre del desarrollo ella ha visto 
como la explotación minera y maderera acaba 
cada día más el bienestar de la zona. María 
Eugenia, mujer pequeña, mestiza, de origen 
campesino, despojada de su tierra, desplazada 
por los señores de la guerra y el capital 
sostiene que una paz sostenible sólo lo es en 
la medida en que sea justa. Que respete la 
dignidad de todos y todas. 

Muchas mujeres en Colombia y en el mundo  
con su compromiso como actoras políticas, y de 
transformación social y cultural  inspiran esta 
presentación.

¿Cuáles son los vínculos entre 
el desarrollo sostenible, la paz 
y la estabilidad, y cómo pueden 
integrarse en las estrategias 
nacionales de desarrollo y medir 
efectivamente su progreso?

Hoy en día el concepto y la realidad del 
desarrollo a nivel local, nacional, regional 
y global - está en un punto crítico. Si bien 
se reportan algunos avances en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
pobreza medida en ingresos, la injusticia y 
la desigualdad, la falta de reconocimiento a 
la diversidad, siguen siendo una realidad en 
todo el mundo. Algunos países han superado 
la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, 
y otros, siguen sufriendo sus impactos. El 
desempleo, la inseguridad alimentaria, la 
violencia, la escasez de energía, el deterioro 
de los servicios sociales, como la salud y la 
educación son evidentes. Esto en una situación 
de conciencia de deterioro ambiental y  
pandemias en diferentes partes del mundo. 

Sin duda estos problemas tienen impactos 
desproporcionados en los países afectados 
por los conflictos. Donde la falta de acceso a 
servicios públicos o derechos como  educación 
o la salud afectan especialmente  las mujeres y 
las niñas, 

Por ello destaco que no hay paz sin desarrollo, 
ni desarrollo sin paz--ni paz ni desarrollo 
sostenible sin el reconocimiento explícito 
a la activa  participación de las mujeres en 
ambos procesos. pero ante todo la paz es una 
condición permanente, una condición para los 
procesos de desarrollo.

Desde el momento en que se piensa la paz, 
es necesario entender que esta va ligada a 
condiciones dignas de vida para todos y todas.. 
Muchos son los acuerdos firmados en el mundo 
de una paz formal sin consecuencias en la 
calidad de vida de las personas,  conflictos que 
se reinician nuevamente. 
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Pero además, este vínculo, debe ir acompañado 
de una reforma al sector seguridad y un 
decrecimiento global de los presupuestos para 
la producción de armas. 

En el 2013, el gasto militar mundial era de 
1.7 trillón de dólares en total, es decir casi 5 
billones por día. Según la activista por la paz, 
Señora Cora Weiss: “Dedicar 1,7 trillón de 
dólares para preparar la guerra es indefendible 
y entra en conflicto con las prioridades 
aprobadas por las Naciones Unidas.” 

 La inversión que se hace en la guerra, bien 
podría ayudar a una paz sostenible si se 
invirtiera en programas para ello. Parte de este  
dinero debería ir a promover la educación y la 
salud . 

Los efectos de Los conflictos armados sobre el 
medio ambiente.  Incendiando y bombardeando 
tierras o  envenenando  aguas, con serios 
efectos para todos los seres vivientes que 
los circundan son indescriptibles. Por ello, el 
respeto al medio ambiente que está en sintonía 
con las prácticas culturales de las comunidades 
garantizando la diversidad biológica es un 
prerrequisito para el desarrollo sostenible.

¿Cómo pueden las instituciones 
políticas, económicas y sociales 
trabajar armoniosamente 
para reemplazar el legado 
de conflicto y violencia con 
una nueva e inclusiva orden 
de relaciones centrado en las 
personas para apoyar y lograr un 
desarrollo sustentable?

La seguridad humana pone en el centro a las 
personas y con más énfasis a las personas 
que han sido evidentemente excluidas de los 
procesos de desarrollo. Por ello se debe hacer 
énfasis en la participación de las mujeres 
que son quienes en los contextos en conflicto 
no son sólo victimas pasivas de los mismos, 
sino quienes, en gran medida construyen y 
reconstruyen sus sociedades. Su participación 
es clave en los esfuerzos de construcción 

de paz y en la toma de decisiones; y además 
para fortalecer y transformar las instituciones 
políticas, económicas y sociales, de tal manera 
que funcionen para reemplazar el legado del 
conflicto y la violencia 

Las mujeres han jugado un papel central en el 
proceso de consolidación de la paz en Liberia y 
Ruanda. En Filipinas las mujeres han influido 
con éxito en el proceso de paz entre el Frente 
Moro de Liberación Islámica y el gobierno, 
que condujo a la firma del reciente acuerdo. 
En, Colombia,  las mujeres hemos levantado, 
nuestras voces exigiendo ser protagonistas 
en la toma de decisiones para el proceso de 
transición hacia el posconflicto. Las mujeres 
en Siria y en Sudán del Sur también están 
haciendo oír sus voces. 

En consecuencia, la transición hacia la paz 
y el camino hacia desarrollos sustentables y 
transformadores serán más probables de éxito 
si se emplean los esfuerzos de construcción de 
paz con las mujeres y la igualdad de género.

El buen gobierno, la transparencia y la 
rendición de cuentas, son una necesidad 
absoluta en el fortalecimiento de las 
instituciones políticas, económicas y sociales. 
Las instancias responsables, tales como los 
funcionarios públicos, incluyendo funcionarios 
de la ONU, tendrán que mostrar un fuerte 
liderazgo y la práctica  con el buen ejemplo. 
Este agenda a la que me refiero aquí es un 
programa de desarrollo basado en los derechos 
humanos que se formula e implementa desde 
local en un proceso participativo con resultados 

concretos .

¿Cómo pueden los retos 
para desarrollar sociedades 
estables y pacíficas reflejarse 
en la agenda de desarrollo post- 
2015?

La completa ausencia de puntos específicos 
sobre paz y seguridad en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio debe ser rectificada 
en esta nueva agenda.  Es imperativo que 
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en estas discusiones asuntos prioritarios 
como las propuestas concretas sobre mujer 
paz y seguridad se integren en la agenda de 
desarrollo del post 2015. 

Los Mecanismos de aplicación deben fortalecer 
la rendición de cuentas del Estado y de actores 
no-estatales, frente a las obligaciones de 
proteger y promover los derechos humanos, 
base indudable para la definición de desarrollo 
y en particular paral sector privado empresarial 
y las Instituciones financieras internacionales. 
Debe haber un compromiso claro  de respetar, 
proteger y cumplir los derechos humanos de 
todas las personas, con especial atención a las 
personas con mayor riesgo.

¿Qué capacidades y alianzas, 
incluidos los donantes 
-relaciones, sería necesario para 
la construcción de sociedades 
pacíficas y estables para el 
desarrollo sostenible?

Para el éxito de estos mecanismos, es 
fundamental el fortalecimiento de la 
capacidades institucionales y la coordinación 
y cooperación entre los gobiernos nacionales 
y locales, la sociedad civil, la comunidad 
internacional, el sector privado y las agencias 
de la ONU.

Los procesos de planificación y definición 
presupuestal  deben integrar una perspectiva 
de género que implica: análisis de género y 
conflicto, auditorías de género e iniciativas 
de vigilancia de los derechos humanos como 
ejercicios regulares;

Recomendaciones
 
Subrayo finalmente sólo unas 
recomendaciones, como punto de partida para 
la discusión de hoy. 

Sociedades en paz y estables implican:
Reducir el gasto militar actual y destinar 
este a la educación y a la salud y al apoyo a 
los programas de consolidación de la paz, 
especialmente aquellos que involucran 

plenamente a las mujeres.

Nombrar a la prevención del conflicto, a la paz 
sostenible y a la participación de las mujeres 
en la construcción de la paz como condición 
transversal en todos los objetivos de desarrollo 
sostenibles.  

Asegurarse de que la implementación de 
los objetivos de desarrollo sostenible vayan 
acompañados de indicadores y verificación 
de los pactos y convenciones de DDHH en 
coordinación con  las resoluciones en materia 
de mujer, paz y seguridad que se han emitido 
por parte del Consejo de seguridad de NNUU y 
de la convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer.

Reconocer la diversidad de enfoques al 
desarrollo y su riqueza para los diálogos de 
saberes y la prevención y transformación de los 
conflictos en las sociedades que pasan o han 
pasado por conflictos armados fortaleciéndolas 
organizaciones sociales como requisito 
ineludible para garantiza su participación. 

Fortalecer las capacidades y la colaboración 
entre los gobiernos nacionales,  gobiernos 
locales, la sociedad civil, la comunidad 
internacional y las agencias de la ONU, para 
que puedan seguir el progreso de los objetivos 
de desarrollo de manera complementaria, 

Conclusión

La próxima agenda de desarrollo debe crear 
un entorno propicio para la paz para que las 
mujeres como Danny y María Eugenia que han 
dedicado su vida a hacer de este un mejor lugar 
sean las que vean  transformado su entorno. 

Les pedimos que apoyen un enfoque de 
prevención de conflictos para el desarrollo cuyo 
centro sean los seres humanos en el respeto 
al medio ambiente. La paz justa y verdadera 
es una condición necesaria para el desarrollo 
sostenible. El desarrollo sustentable estará 
garantizado si hay paz duradera.

Gracias.
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