
Cómo influimos la política pública
Trabajamos con organizaciones locales en el 
desarrollo de respuestas innovadoras al conflicto, e 
influenciando políticas oficiales. A través de nuestros 
diferentes programas trabajamos con actores locales e 
internacionales en: 
 

Colombia 
 África Central y Oriental

Fiji 
Jammu and Cachemira 
Filipinas 
Sur del Cáucaso 
África Occidental

Apoyamos a nuestros aliados en regiones afectadas por los 
conflictos en el desarrollo de sus habilidades de incidencia 
política a través de talleres de capacitación.

Consideramos que las perspectivas locales deberían guiar 
las respuestas a los conflictos y, en consecuencia, creamos 
oportunidades para que nuestras co-partes establezcan 
relaciones directas con los poderes políticos, y que sus 
mensajes sean escuchados, a través de proyectos como 
Perspectivas de Paz de la Población (People’s Peacemaking 
Perspectives): www.c-r.org/PPP

A nivel internacional nos enfocamos en mejorar el análisis 
y las respuestas sobre conflictos del Reino Unido, Estados 
Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Fortaleciendo políticas y prácticas 

En la actualidad existen más de 80 situaciones de amenaza 
o de conflicto armado en el mundo. Tanto el conflicto como 
el riesgo de violencia tienen un impacto significativo sobre 
las vidas de individuos, comunidades y países enteros. Uno 
de los principales desafíos de nuestro tiempo es ofrecer 
una respuesta efectiva y constructiva a cada una de estas 
situaciónes. 

Conciliation Resources ofrece propuestas creativas. Nos 
apoyamos en nuestra experiencia práctica en construcción 
de paz en diferentes países afectados por el conflicto, y en las 
lecciones que sintetiza nuestra destacada publicación Accord.

Procuramos ser innovadores en nuestros aportes, y 
determinar la forma en que las cosas pueden y deben 
hacerse. Queremos influir y crear cambios en la manera 
en que los gobiernos y las agencias inter-gubernamentales 
a nivel nacional e internacional se comprometen con los 
países afectados por conflictos armados. 

Amplificando las perspectivas locales para la 
construcción de paz

Creemos que los esfuerzos para resolver los conflictos 
deberían ser nutridos por las perspectivas, la comprensión 
y las ideas locales. Un proceso de paz empieza antes, y se 
extiende más allá de las negociaciones; los gobiernos y las 
organizaciones internacionales necesitan apoyar un proceso 
de paz incluyente como eje central de sus estrategias para un 
país o región en conflicto. 

Producimos y presentamos documentos de análisis, informes 
y recomendaciones; organizamos seminarios y respondemos 
a procesos de consulta. Así mismo, un amplio abanico de 
funcionarios y técnicos oficiales buscan nuestra asesoría ad 
hoc sobre conflictos y problemas específicos sobre los cuales 
tenemos conocimiento.
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www.c-r.org/policy
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Reino Unido: Es importante que el Reino Unido continúe 
defendiendo la relevancia de prevenir los conflictos y la 
construcción de paz. Aportamos nuestra experiencia de 
trabajo en zonas de conflicto para apoyar al gobierno del Reino 
Unido en el desarrollo de una política más efectiva. Desde 
la publicación de nuestro informe Construyendo puentes: 
Mejorando el apoyo del Reino Unido a los procesos de paz en 2007, 
y nuestras recomendaciones para la Estrategia Exterior para 
la Construcción de Estabilidad (BSOS, por Building Stability 
Overseas Strategy), mantenemos un diálogo permanentes 
con el gobierno del Reino Unido sobre los procesos de paz, 
y su compromiso de hacer frente a los conflictos armados 
y la vulnerabilidad que estos causan, a través de un marco 
de acción coherente, y una estrategia transgubernamental. 
Conciliation Resources organiza, de forma regular, seminarios 
y reuniones con funcionarios oficiales para compartir 
aprendizajes y fortalecer las prácticas y las políticas.
UE: La UE aporta más de la mitad de la ayuda al desarrollo 
a los países pobres y es un importante actor internacional. 
Como tal, la UE tienen un rol potencial significativo en 
prevenir los conflictos y construir paz. Como miembro activo 
de la Oficina de Enlace de Consolidación de la Paz Europea 
(EPLO, por sus siglas en Ingés), y como parte de su Comité 
Directivo, estamos trabajando para garantizar que la UE 
apoye temas prioritarios para la prevención de los conflictos 
y la construcción de paz. También incidimos de manera 
directa sobre actores políticos por medio de reuniones 
y seminarios, y con el Gobierno del Reino Unido como 
miembro activo de la UE frente a la construcción de paz.
Naciones Unidas: Conciliation Resources trabaja funcionarios 
y Estados miembro de la ONU para fortalecer procesos que 
previenen y reducen conflictos violentos. Contribuimos en 
discusiones con las Naciones Unidas sobre cómo apoyar 
de forma adecuada los procesos de paz, estimular la 
participación pública y lograr la implicación de los grupos 
armados. Regularmente organizamos seminarios para 
funcionarios oficiales y Estados miembro de las Naciones 
Unidas, en colaboración con otras organizaciones expertas 
en construcción de paz, en torno a temas tales como el 
impacto de las listas de organizaciones terroristas sobre 
los procesos de paz. Aportamos propuestas concretas en la 
elaboracón de documentos clave, tales como la Guía 2012 de 
la ONU para la Mediación Efectiva y el Informe del Secretario 
General sobre construcción de paz en el post-conflicto.

Enfocándonos en los 
actores internacionales
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Ejes temáticos

Construcción transfronteriza de paz
Las respuestas internacionales a los conflictos se centran en 
los Estados como primer nivel de análisis e intervención – a 
pesar de que muchos conflictos no respetan las fronteras 
políticas ni territoriales. A través de nuestro trabajo con 
aliadas y colegas en varias regiones hemos identificado 
la necesidad de ofrecer análisis y respuestas desde el 
nivel regional, como alternativa al modelo de intervención 
tradicional enfocado en el marco nacional. Apoyamos a la 
sociedad civil en el desarrollo de respuestas innovadoras 
a la resolución de los conflictos transfronterizos. 

Diálogo con grupos armados 
La política internacional es poco clara acerca de cómo, cuándo 
y en qué condiciones dialogar con los actores armados. Sin 
embargo el contacto direct con dichos grupos suele ser parte 
esencial para la terminación de los conflictos violentos. Desde 
Conciliation Resources aportamos consejos sobre las opciones 
disponibles, los desafíos y las tácticas para contactar con 
grupos armados en las distintas etapas de un proceso de paz. 

Gobernanza y construcción de paz
El mal gobierno es con frecuencia a su vez una causa del 
conflicto y un obstáculo para construir paz duradera. Al 
mismo tiempo, los legados del conflicto- como por ejemplo 
sociedades polarizadas con altos niveles de desconfianza 
e instituciones débiles- generan barreras que impiden la 
mejora de la gobernanza. Conciliation Resources apoya 
a las personas en sociedades afectadas por el conflicto 
para visibilizar sus necesidades e incidir directamente en 
la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana.

Proceso de paz y diálogos
Los fundamentos de una paz justa y duradera se asientan 
en el acuerdo entre las partes en conflicto sobre la manera 
de resolver las diferencias que les dividen y cómo convivir 
pacíficamente en el futuro. Trabajamos con un amplio 
abanico de personas, incluyendo las partes implicadas en 
la confrontación armada y los actores externos encargados 
de apoyar el proceso de paz, para buscar alternativas y 
crear oportunidades para que la propia gente implicada en 
el conflicto se junte y discuta los problemas a resolver.

Participación Pública
Las personas que viven en medio del conflicto suelen tener 
mayores conocimientos sobre sus causas y también sobre 
su solución. Sin embargo, la mayoría de las negociaciones 
de paz pretenden concluir en acuerdos transaccionales 
entre los representantes de grupos beligerantes, que no 
necesariamente representan los intereses de la sociedad 
en su conjunto. Trabajamos en colaboración con la sociedad 
civil para lograr que las actividades de construcción de paz 
sean incluyentes y reflejen los puntos de vista de todos los 
sectores sociales. Apoyamos los esfuerzos  de las mujeres 
en la construcción de paz y la prevención del conflictos, y 
su participación real en las negociaciones oficiales. 

“[Conciliation Resources] ha ampliado las perspectivas 
al promover eventos, dinamizar talleres, desarrollar 
seminarios de capacitación y reuniones informativas. La 
organización es conocida y respetada en los círculos de 
Naciones Unidas y la UE y las presentaciones públicas de su 
publicación Accord han posibilitado reuniones de alto nivel 
que posibilitan que sus mensajes sean incorporados en 
documentos y discursos oficiales.”
Comentario publicado en el Informe final del Proyecto 2011 del Fondo Humanitario y 

de Conflicto, financiado por el DFID (Agencia británica de cooperación)


