
La guerra destruye vidas. Crea pobreza y malgasta millones 
cada año. Las personas que viven en medio del conflicto tienen 
una importante comprensión de las causas. Sin embargo, con 
frecuencia se las excluye de los esfuerzos en la resolución. 

Conciliation Resources apoya a las personas que sufren el 
conflicto y se esfuerzan por hallar soluciones. Trabajamos  
con ellas para comprender mejor las causas estructurales, 
y crear oportunidades para que las propias comunidades 
divididas resuelvan sus diferencias de manera pacífica.

Estamos presentes mientras nuestros consejos, apoyo 
y recursos prácticos sean útiles y necesarios. Además, 
transmitimos nuestros aprendizajes a las instancias 
gubernamentales y otras personas que trabajan por la  
paz, para mejorar las políticas y prácticas de construcción  
de paz en el mundo.

¿Qué hacemos?

Promover la comprensión de formas pacíficas  
de resolver conflictos

Nuestra experiencia demuestra que las personas 
que viven en medio del conflicto se pueden beneficiar 
de ver viejos problemas desde nuevas perspectivas, 
identificando nuevas ideas para su resolución.

Trabajamos con organizaciones locales para producir 
documentales, distribuir publicaciones y artículos, y 
organizar eventos de sensibilización y diálogo. Esto desafía 
los estereotipos existentes. Contribuyendo a que tanto 
las personas externas como aquellas involucradas logren 
una mejor comprensión de las complejidades de cada 
situación y encontrar nuevas formas de ver los conflictos.
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Conciliation Resources
Trabajando con personas en zonas de conflicto para prevenir la violencia y construir paz

¿Dónde trabajamos?
Nuestros programas se centran en siete 
regiones de conflicto en el mundo:

Colombia 
 África Oriental y Central
 Fiji 
 Cachemira
 Filipinas
 Cáucaso Sur
 África Occidental

Con nuestras publicaciones Accord promovemos 
buenas prácticas a través de los aprendizajes 
sobre contextos específicos de conflicto y temas 
relacionados a la construcción de paz.

También trabajamos para influir las políticas globales 
sobre conflictos, con énfasis en el Reino Unido, 
Unión Europea, Naciones Unidas y las regiones 
donde llevamos a cabo nuestros programas.
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www.c-r.org/our-work
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Compromiso imparcial

Trabajamos con múltiples actores, desde Estados hasta grupos 
armados, personas en el centro de los procesos hasta las que 
son marginalizadas. Trabajando con organizaciones de base, 
con gobiernos y con actores internacionales, conectamos a las 
“personas del común” con los espacios de toma de decisiones. 
Nuestro compromiso es brindar apoyo- acompañando a las 
personas en sus procesos de fortalecimiento de capacidades 
para participar en los procesos de construcción de paz.
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Fiji: El apoyo constante que Conciliation Resources 
le ha brindado al Foro Constitucional de Ciudadanos/
as, al Centro del Pacífico para la Construcción de Paz 
y a Diálogo Fiji ha posibilitado que jueguen roles de 
liderazgo para devolver la democracia al país.
Cachemira: Como parte de nuestra iniciativa de comercio 
transfronterizo en la Línea de Control (LdC), una reunión 
organizadas por Conciliation Resources y sus socios 
concluyó en la firma del primer acuerdo de cooperación 
no-gubernamental, por 10 organizaciones comerciales 
claves de ambos lados de la Línea. Este acuerdo es un gran 
avance para lograr la cooperación regional transfronteriza.

Filipinas: Por medio de nuestra participación en el 
Grupo Internacional de Contacto, hemos podido jugar un 
papel importante en la firma del Acuerdo Marco entre 
el Gobierno y el Frente Moro de liberación Islámica.

Accord: Nuestra publicación Accord sobre las dinámicas 
transfronterizas de conflicto y de construcción de paz 
ha generado nuevas formas de pensar cómo gestionar 
estos conflictos. Ha sido considerada una aportación 
innovadora por parte de Naciones Unidas.

África Oriental y Central: Con nuestro apoyo, el Grupo de 
Trabajo de la Sociedad Civil está compartiendo información 
sobre las actividades del Ejército de Resistencia del Señor 
(Lord’s Resistance Army), e incidiendo para la asegurar la 
protección de la población civil y promover una solución 
al conflicto. Miembros del Grupo de Trabajo han sido 
entrevistados en la televisión y la radio regionales e 
internacionales, y sus puntos de vista han influido en los 
espacios de toma de decisión en la región y en Europa.

Cáucaso Sur: Como resultado de nuestro trabajo con 
víctimas de desplazamiento forzado en Georgia, se han 
discutido por primera vez temas fundamentales del conflicto 
entre Georgia y Abjasia, como el retorno y la justicia.
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Crear oportunidades de diálogo entre 
comunidades divididas

Con frecuencia faltan oportunidades para el encuentro 
directo y el diálogo entre personas con perspectivas 
políticas divergentes, grupos sociales diferentes, o gente 
que vive en regiones divididas debido al conflicto. 

Sin embargo, es esencial crear espacios de diálogo para 
construir paz. Conectamos a diferentes grupos y trabajamos 
para asegurarnos que las actividades de construcción de 
paz incluyan a los diversos sectores de la sociedad.

Fortalecer las políticas y prácticas de 
construcción de paz 

Compartimos nuestros propios aprendizajes y 
los conocimientos de nuestras co-partes y de las 
comunidades locales en zonas afectadas por conflictos, 
para mejorar la eficacia de las políticas de construcción 
de paz de los gobiernos y de las organizaciones 
supranacionales como las Naciones Unidas.

Apoyar a las personas en la construcción de paz

Las alianzas con actores locales son fundamentales para 
nuestra forma de trabajo. Nuestras co-partes locales 
reunen a personas excepcionales que desafían la violencia 
y trabajan para que sus sociedades tengan un futuro más 
prometedor. Ofrecemos apoyo flexible y de largo plazo 
para contribuir al fortalecimiento de sus esfuerzos y 
abordar las causas que avivan y prolongan los conflictos.

¿Cómo construimos paz?

Alianzas 

Con el fin de lograr una paz justa y duradera, las personas 
en el ámbito local deben sentir que sus preocupaciones 
y necesidades son tenidas en cuenta y que cuentan con 
apoyos para la resolución de los conflictos que les afectan. 
Trabajamos para lograr soluciones duraderas para los 
conflictos, en alianza con individuos y organizaciones locales. 
Estas relaciones se caracterizan por el apoyo mutuo, y 
un proceso bidireccional de desafíos y aprendizajes. 

Aprendizajes comparativos y enfoques 
contextualizados

Cada conflicto es único- no existe una “solución mágica”. 
Trabajamos con personas en el ámbito local para entender 
cada situación y, así, ajustar nuestras aportaciones a cada 
contexto. Los desarrollos en el campo de la construcción 
de paz han generado una serie de visiones, estrategias 
y teorías que aportan un abanico de buenas prácticas 
existentes. El análisis comparado de cómo otros han 
enfrentado y asumido retos similares puede inspirar nuevas 
formas de buscar soluciones y promover cambios.

“Se puede demostrar que Conciliation Resources 
conecta los niveles locales y políticos gracias a su 
trabajo con organizaciones sobre el terreno, creando 
oportunidades para que otras personas sepan de este 
trabajo a través de sus publicaciones Accord, sus 
resúmenes ejecutivos, seminarios y talleres. De esta 
manera logra una amplia influencia para promover la 
comprensión, fomentar el cambio de percepciones e 
incidir en las políticas.”
Departamento de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
del Reino Unido, 2010


