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1. ANTECEDENTES

El programa de la UE para la paz y la reconciliación (PEACE II) fue el programa que siguió 
al programa especial de apoyo para la paz y la reconciliación 1995-1999 (PEACE I). El 
programa actual PEACE III (2007-2013) mantiene la estructura de los programas anteriores y 
su objetivo es reforzar el proceso de paz en Irlanda con objeto de estimular una sociedad 
pacífica y estable y promover la reconciliación en la región. 

El programa beneficia a una gran variedad de sectores, zonas, grupos y comunidades a las que 
el conflicto afectó de manera particular y fomenta los proyectos transcomunitarios. Las 
estructuras locales de asociación y las organizaciones no gubernamentales han gestionado la 
parte más importante de la financiación en el marco de PEACE, que se propone dar a distintos 
sectores de la comunidad la oportunidad de reunirse y trabajar a nivel de dicha comunidad. 

El Organismo Especial de Programas de la Unión Europea (SEUPB) es la autoridad de 
gestión del programa. El comité de gestión lo constituyen los principales socios regionales 
(procedentes, a partes iguales, de zonas situadas al norte y al sur de la frontera. 

En el marco del proceso de paz, los dos elementos principales del programa (el desarrollo 
económico y social y la gestión del legado del conflicto en Irlanda) se plasmaron en cinco 
prioridades:

• regeneración económica;
• integración, inclusión y reconciliación social, dando prioridad a los grupos vulnerables 

en las zonas más afectadas por el conflicto, a las zonas de contacto y a las deficitarias 
en infraestructuras colectivas;

• estrategias locales de rehabilitación y desarrollo;
• perspectiva de una región abierta al exterior y hacia el futuro, fomentando el diálogo 

con las demás regiones europeas sobre asuntos económicos, sociales y 
medioambientales;

• cooperación transfronteriza económica, social y cultural.

El enfoque adoptado por el programa en los últimos años ha permitido afrontar con éxito la 
reconciliación entre las partes interesadas y hacer llegar los efectos de la financiación de la 
UE a sectores de la comunidad que, de otro modo, no se hubieran beneficiado de ello. El 
informe de propia iniciativa basado en este documento de trabajo intenta describir la 
experiencia adquirida con el programa de la UE en términos de resultados positivos y de 
mejores prácticas, y hace hincapié en los aspectos que se podrían mejorar, los retos que hay 
que afrontar y las lecciones que hay que aprender. Proporcionará ejemplos de cómo pueden 
las regiones acceder mejor a las políticas y los programas de la Comunidad y participar en los 
mismos. Las lecciones extraídas del programa PEACE podrían ayudar a facilitar apoyo a otras 
zonas que han sufrido un conflicto en el pasado, tanto dentro de la UE como fuera de sus 
fronteras.

En el marco de las prioridades del programa se examinarán más atentamente algunos aspectos 
y enfoques, como las asociaciones locales, la participación a nivel local, la gobernanza, la 
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cooperación transfronteriza, las cuestiones que afectan a ambas comunidades y la inclusión 
/igualdad social. 

Desde 1989, la UE es uno de los principales contribuyentes al Fondo Internacional para 
Irlanda (IFI). La relación entre el IFI y el programa PEACE también se examinará en el 
proyecto de informe. 

Además, la ponente aprovechará la ocasión para presentar propuestas relativas a las futuras 
estrategias y, en esta línea, al modo en que los programas europeos de ayuda regional pueden 
favorecer el desarrollo regional en Europa. Esto se podría llevar a cabo centrándose en nuevas 
formas de cooperación, ayudando a desarrollar capacidades, encontrando modos de promover 
la innovación y facilitando el desarrollo transfronterizo, factores todos ellos que actúan como 
catalizadores para la inclusión social y el desarrollo. El proyecto de informe trata de formular 
recomendaciones innovadoras y de identificar ideas y soluciones en lo que concierne a los 
programas en el marco de los Fondos estructurales de la UE en general. Entre los puntos 
tratados se incluirán las expectativas futuras, tanto para Irlanda como para otros programas de 
la UE. 

El objetivo del presente documento de trabajo, que es la base para el informe de propia 
iniciativa, es ampliar el debate. La ponente ha examinado con la máxima atención los puntos 
tratados en el presente documento con objeto de estimular sugerencias e ideas para el trabajo 
orientado a redactar un futuro informe sobre el programa PEACE.

2. ASPECTOS QUE SE HAN DE CONSIDERAR

2.1 La participación de la Unión Europea en el programa PEACE es sumamente valiosa; 
la implicación europea en un proyecto para construir la paz es importante y la Unión 
Europea reconoce la relación que existe entre pobreza, buena gobernanza y conflicto.1
Además de numerosos Estados miembros, muchos de los nuevos países candidatos, 
como los de los Balcanes Occidentales2, tienen un pasado de conflictos. Situando el 
conflicto de Irlanda en un contexto europeo más amplio, se pueden proporcionar
valiosos puntos de referencia externos. Además, la función de la UE no se limita a 
facilitar instrumentos financieros, ya que es una autoridad neutral que posee la 
competencia y la visión a largo plazo necesarios para concebir el programa.

2.2 En relación con la prevención de conflictos y el desarrollo y la construcción de la paz, 
existe una conciencia creciente de que el desarrollo económico por si solo, por 
importante que pueda ser, no garantiza una paz sostenible. Es necesario interpretarlo 
en distintos contextos, en los conflictos internacionales así como en los regionales. En 
este ámbito, un factor de gran importancia es el desarrollo equitativo, junto con 
acciones para promover un gobierno eficaz y una sociedad estable. Con frecuencia se  
hace hincapié en la absoluta importancia que reviste, para poner fin a conflictos 

  
1 Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo - Gobernanza y desarrollos (COM(2003)615).
2 Hecho reconocido en la Declaración de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, celebrada en Salónica el 21 de 
junio de 2003.
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violentos, una mediación inclusiva y viable.

2.3 PEACE ha proporcionado estructuras e incentivos importantes que han fomentado la 
cooperación en una región en la que no existía ningún tipo de cooperación entre 
comunidades y donde las estructuras de participación social eran deficitarias. El 
programa ha proporcionado posibilidades de participación y de diálogo y ha 
aproximado a los ciudadanos los procesos de toma de decisiones y les ha conferido
responsabilidad de cara al desarrollo de la comunidad. Pese a importantes dificultades, 
ambas comunidades aceptaron PEACE I, gracias al trabajo de los organismos de 
financiación con base en la comunidad, contribuyendo así al objetivo general de 
mejorar las condiciones sociales y económicas a través del contacto directo con las 
comunidades locales.

2.4 La cooperación es sumamente importante; los distintos programas PEACE en los que 
han participado asociaciones de voluntarios y organizaciones de la comunidad han 
sido todo un éxito, en particular los dedicados a combatir la pobreza y a favorecer la 
inclusión social. La pobreza en si misma no provoca conflictos violentos, pero la 
pobreza unida a otros factores aumenta la probabilidad de que se produzcan.

2.5 La estructura de los procedimientos de consulta y el diseño de los programas son tan 
importantes como el propio programa.

2.6 La colaboración con las comunidades locales requiere probablemente más tiempo, 
pero los beneficios adicionales que se obtienen son esenciales: cuanto más cerca de los 
ciudadanos se encuentran la gestión y la participación, mayor es la sensibilización al 
programa y la visibilidad de la UE.

2.7 El contacto y las medidas encaminadas a crear confianza educan a los participantes y 
modifican los juicios negativos. El objetivo debería ser aumentar la comprensión y el 
respeto mutuos a todos los niveles. De manera similar, promover la comprensión 
recíproca entre los jóvenes contribuirá a que los futuros dirigentes entiendan la historia 
y la cultura de ambas comunidades. 

2.8 Los aspectos transcomunitarios han contribuido positivamente a la consecución del 
objetivo del programa. Lo importante es que el programa atrae a una amplia variedad 
de participantes en busca de un objetivo o una ventaja comunes y puede contribuir a 
desarrollar modelos de participación pública en la definición de políticas. Los grupos 
de mujeres han funcionado bien, sobre todo en la manera en que se han presentado. 
Estos grupos desempeñan una labor muy positiva en la construcción de la paz.

2.9 Numerosas actividades sociales, económicas y culturales que son habituales en otras 
partes de Europa no han tenido una dimensión transfronteriza en Irlanda. Otras han 
permanecido interrumpidas durante años. Los aspectos transfronterizos, las  
actividades normales sociales, económicas y culturales transfronterizas, así como los 
proyectos creados para analizar las perspectivas futuras de la sociedad, han sido 
importantes para alcanzar los objetivos del programa. 

2.10 Se capacitó a grupos precedentemente marginalizados para participar activamente en 
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la construcción de la paz, trabajando con grupos vulnerables y con aquellos más 
afectados por el conflicto.  

2.11 La financiación a cargo del IFI (Fondo Internacional para Irlanda) es a veces 
complementaria y ambos programas han hecho posible que los proyectos alcancen una 
fase en la que puedan tener acceso a otras posibilidades de financiación de la UE, 
como por ejemplo Interreg.

3. PROYECTOS FINANCIADOS POR PEACE QUE HAN CULMINADO CON 
ÉXITO

Proyecto: Cooperación intercultural entre Ballymacarret y Ballybofey

La Ballymacarret Arts and Cultural Society (Sociedad cultural y artística de Ballymacarret), 
fundada en 1996, recibió financiación de PEACE para un proyecto de cooperación teatral con 
asociaciones homólogas de condados fronterizos en el sur de Irlanda. Para reforzar e impulsar 
esta cooperación transfronteriza y, sobre todo, intercultural, las dos asociaciones participantes 
desarrollaron un «proyecto de caminos culturales», para que los jóvenes de la comunidad 
unionista de Ballymacarret, (Este de Belfast) y los jóvenes de Ballybofey, (condado de 
Donegal) se reuniesen con objeto de comparar, explorar y apreciar sus diferencias culturales.

El proyecto, financiado por PEACE II, consistía en seis «colaboraciones de aprendizaje 
cultural» con la participación de jóvenes de las dos comunidades (Ballymacarret y  
Ballybofey). Cada colaboración desarrolló módulos que se centraban en temas esenciales, 
para permitir a los participantes conocerse mejor y aprender a descubrir puntos en común y a 
celebrar sus diferencias. Los jóvenes aprendieron a superar obstáculos, tanto a nivel 
transfronterizo como cerca de casa.

La cooperación transfronteriza entre Ballymacarret y Ballybofey es ejemplar desde dos puntos 
de vista. Ante todo, al confiar en la iniciativa de los jóvenes participantes, refleja la filosofía 
ascendente del programa PEACE. En segundo lugar, estos jóvenes han adquirido nuevos 
conocimientos sobre las estructuras políticas y decisorias de la sociedad y han examinado 
cuestiones de actualidad con espíritu de colaboración y sin agresividad. 

Los participantes en el proyecto procedían de grupos marginalizados y vulnerables de zonas 
desfavorecidas. El proyecto se centraba en la inclusión social, la creación de un clima de 
confianza y la promoción del respeto mutuo. Algunas de las zonas participantes en el proyecto 
se encontraban en el centro de conflictos comunitarios sistemáticos.

Proyecto: Mujeres unidas para la creación de una sociedad no violenta1

Este proyecto estaba dirigido a mujeres de distintas comunidades y su objetivo era 
incrementar la capacidad y la confianza de las mujeres por medio de una serie de cursos con
acreditación de las competencias adquiridas. El programa reconoce la naturaleza de género 
del conflicto y la función de las mujeres en la construcción de la paz, y se concentra en las 

  
1 Informe anual de ejecución 2005, programa de la UE para la paz y la reconciliación, SEUPB, p. 35-36.
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mujeres pertenecientes a grupos de defensa de la igualdad y de las minorías.

El Centro de mujeres de Letterkenny ha destacado que el proyecto se orientaba a la 
reconciliación argumentando que la inclusión social es esencial para el proceso de 
reconciliación. El programa iba dirigido a quienes sufrían desventajas en el mercado laboral a 
causa de la falta de cualificaciones formales, de las responsabilidades domésticas, etc. Cuando 
la atención  se centraba en un grupo distinto de participantes se verificaba la aceptación de la 
diversidad y la disponibilidad al compromiso y se alentaba a los participantes a reconocer el 
pasado y seguir adelante para asegurar la seguridad de la comunidad y mejorarla. Las 
campañas de información y el desarrollo progresivo de las relaciones contribuyeron a hacer 
que el proyecto funcionase y a aumentar el número de participantes de ambas comunidades.

Proyecto: Ciudadanía activa de los jóvenes de Cavan y Monaghan (CMYAC)1

Este proyecto fue una iniciativa conjunta de los Consejos de Desarrollo (Development 
Boards) de los condados de Cavan y Monaghan para estimular en los jóvenes la capacidad de 
comprometerse y participar en el proceso democrático y desarrollar la conciencia cultural y 
social de la vida en un condado fronterizo. La evaluación del proyecto puso de manifiesto que 
se facilitó un apoyo activo a los jóvenes, que les ha permitido adquirir la capacidad de 
participar en el proceso democrático y de tener una conciencia plena de su propia comunidad. 
El proyecto ofrece ejemplos de buenas prácticas en relación con los valores de la 
participación de los jóvenes, los modelos de protección de los niños y el hecho de incluir y 
representar al sector juvenil en sus estructuras de gestión y en sus actividades. El carácter 
multicultural del proyecto, el recurso a la herencia del pasado y las visitas transfronterizas de 
estudio sobre la construcción de la paz y las manifestaciones al respecto promueven 
activamente la sensibilización y el respeto de la diversidad y de la cultura.

4. CONCLUSIONES QUE SE HAN DE EXTRAER

4.1 El proceso de pacificación en Irlanda muestra que la resolución de conflictos 
fundamentales en sociedades pluralistas es un proceso global, participativo, no 
violento y evolutivo.

4.2 La participación de grupos de voluntarios, organizaciones para el desarrollo de la 
comunidad y organizaciones no gubernamentales ha aportado enseñanzas sobre la 
resolución de conflictos y la no violencia, entre otras cosas mediante la superación de 
las divisiones geográficas, políticas, culturales y religiosas. Esto ha contribuido a 
incrementar la confianza y la comprensión y a reducir el miedo y la tensión a nivel 
personal y comunitario.

4.3 Una parte esencial del proceso de pacificación es el fortalecimiento de la 
responsabilización local y de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil 
aumenta los acuerdos de gobierno. La construcción de la paz y el apoyo a la 
reconciliación deberían llevar a nuevas fórmulas de gobierno y de política. 

  
1 Informe anual de ejecución 2005, programa de la UE para la paz y la reconciliación, SEUPB, p. 45-46
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4.4 Se deberían promover las consultas mediante conferencias a pequeña escala para 
asegurar que el programa tenga una amplia cobertura. Esta posibilidad no se tuvo en 
cuenta al elaborar PEACE II; por ejemplo, algunas partes interesadas, en particular las 
organizaciones dedicadas a luchar contra la pobreza y promover la inclusión social, no 
tuvieron iguales oportunidades que otros para manifestar sus opiniones. Además, a 
distintos niveles de participación deben corresponder diferentes niveles de 
financiación.

4.5 Se deberían generalizar las consultas sobre los distintos programas de financiación (a 
pequeña escala y de orientación local). Es importante poner en práctica modalidades 
que permitan conceder pequeñas subvenciones para financiar trabajos necesarios pero 
poco reconocidos.

4.6 El programa PEACE ha contribuido en Irlanda a capacitar a las personas por medio de 
la formación y el desarrollo* de sus recursos culturales. Esto ha estimulado en los 
ciudadanos una conciencia crítica y ha promovido una profunda sensibilización a los 
acontecimientos locales.

4.7 El trabajo transfronterizo ha sido decisivo para la regeneración de las comunidades 
urbanas y rurales divididas. Sin embargo, este trabajo podría desarrollarse aún más. 
Por regla general, debería estar claro que los proyectos financiados son proyectos 
transfronterizos; esto se podría hacer financiando a grupos y comunidades interesados 
en colaborar entre si a medio y largo plazo superando fronteras culturales y 
geográficas.

4.8 La cooperación entre los participantes en programas financiados por la UE, 
especialmente en las zonas de conflicto, no debería cesar al término del programa; el 
trabajo de construcción de la paz debe continuar en los años sucesivos. Debemos 
estudiar el mejor modo de proseguir el buen trabajo de capacitar a las asociaciones de 
voluntarios y a las organizaciones de la comunidad para que refuercen el proceso de 
paz y reconciliación en Irlanda. 

4.9 Los organismos de financiación deberían garantizar que sus subvenciones se ajustan a 
los requisitos de la UE y que están específicamente relacionadas con las 
perturbaciones y su legado. Por lo que concierne al programa PEACE, por ejemplo, la 
financiación debería promover activamente la reconciliación.

4.10 Además de asegurar la mediación entre quienes se vieron más afectados por el 
conflicto, el enfoque ascendente del desarrollo facilita la participación activa y aborda 
directamente la diversidad cultural, constituyendo también el lazo más sólido con los 
objetivos del programa, que hacen una distinción entre las medidas económicas en el 
marco del programa PEACE y otras iniciativas de desarrollo regional.  

4.11 Muchas de las acciones contenidas en los subprogramas de PEACE, en los programas 
IFI y en la iniciativa comunitaria INTERREG presentaban un alto grado de similitud 
y, en algunos casos, de duplicación de actividades. La cofinanciación de proyectos a 
título de diferentes programas conlleva el riesgo de una doble evaluación de su 
impacto y de una publicidad doble de programas individuales, así como de provocar 
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una ralentización de la ejecución de otros programas.1 Lo que se puede aprender de 
esto es que es necesario reforzar el procedimiento regulador para aumentar la eficacia 
de la financiación.

4.12 Un perfil público elevado del programa PEACE es claramente beneficioso para la 
progresión de sus objetivos. Además, es necesario crear una base de datos como 
instrumento de referencia para las actividades de paz y de reconciliación en la UE y 
fuera de sus confines.

5. EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO

5.1 La participación es sumamente importante para la concepción y la ejecución de los 
programas en el marco de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión; es 
necesario desarrollar más este aspecto y conferirle una dimensión permanente. Esta 
perspectiva a largo plazo se debe tener en cuenta en la formación de la task force de la 
Comisión, cuya creación se promueve en la actualidad.2

5.2 Son  bien conocidos los resultados alcanzados por el sector voluntario en el combate
con el declive social y la pobreza. Este sector se encuentra en una buena posición para 
desarrollar y proporcionar servicios de primera línea, sobre todo a los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad. Los distintos programas de desarrollo regional deberían 
hacer mayor uso de esta experiencia.

5.3 Además de la ayuda al desarrollo, es necesario un trabajo continuo. El trabajo se debe 
racionalizar para alcanzar el máximo nivel posible de actividades cohesivas que no 
sean contradictorias entre si. Esto podría conseguirse mediante una serie de consultas 
sucesivas de amplio alcance, entendiendo que rapidez no equivale necesariamente a 
eficacia y que hace falta tiempo para realizar progresos sólidos y sostenibles en la vía 
de la paz y la reconciliación. Estos aspectos deberían ser esenciales al examinar los 
programas. Al mismo tiempo, los gobiernos tienen una especial responsabilidad en 
garantizar esas dimensiones globales.

5.4 Se podría decir que el programa PEACE es importante para garantizar actividades que 
contribuyen a crear oportunidades socioeconómicas para las comunidades interesadas. 
Las empresas locales son agentes poderosos y podrían ser una parte importante de la 
solución, apoyando la prevención de conflictos y la construcción de la paz mediante la 
creación de una serie de estrategias de gestión, patrocinio y asociación con otros 
agentes. Por consiguiente, puede ser importante promover la difusión de una
definición común de sociedad civil que incluya a los sujetos de la economía local al 
definir estrategias de desarrollo y pacificación. La economía social reviste una 

  
1 Informe especial N° 7/2000 del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo Internacional para Irlanda y sobre el 
Programa especial de apoyo a la paz y a la reconciliación en Irlanda del Norte y en los condados limítrofes de 
Irlanda (1995-1999), junto con las respuestas de la Comisión (DO C 146 de 25.5.2000, p. 1, punto 58).
2 Durante su visita a Belfast el 1 de mayo de 2007, el Presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, 
anunció la creación de una task force en la Comisión, encargada de estudiar la manera de mejorar el acceso y la 
participación de la región en las políticas y los programas de la Comunidad. Se ha pedido a la Comisaria para la 
Política Regional, Danuta Hübner, que asuma la responsabilidad política de la task force.
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importancia especial a este respecto.  

5.5 La Comisión Europea debería asegurar que las medidas aplicadas en el marco del 
programa PEACE y el trabajo de la task force sean objeto de suficiente publicidad. La 
opinión pública debe estar bien informada de lo que se está haciendo y se debe evitar 
la confusión en cuanto a la relación entre los distintos programas de la UE.


