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INTRODUCCIÓN

Se trata de uno de los informes más importantes del año. Se deriva de los imperativos que 
condujeron a la creación de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas 
en la Cumbre Mundial de 2005; y toma como prioridad reconocer lo siguiente: la mitad de los 
países que salen de un conflicto vuelven a una situación de conflicto en un período de cinco 
años. Actualmente hay 42 conflictos civiles en el mundo.

Hay dos actores principales en el ámbito de la construcción nacional. El primer protagonista, 
el más importante, es el propio país que se encuentra en situación de fragilidad. Sin una fuerte 
voluntad dedicada a emerger del conflicto y reorientarse hacia una paz permanente, resulta 
casi inevitable regresar a la situación de conflicto. El segundo protagonista es la comunidad 
internacional, cuyo papel es apoyar y reforzar al país en recuperación mediante su 
compromiso financiero y el bagaje de conocimientos y experiencia de primera mano de sus 
miembros para saber lo que funciona o no a la hora de la construcción nacional.

El Plan Marshall constituye un espléndido ejemplo de cómo un solo país –EE.UU.- alentó a 
toda Europa Occidental a rechazar la guerra y abrazar una paz duradera.

Es fácil delinear el camino deseado hacia la paz, pero es más difícil seguirlo en la práctica. En 
teoría, el camino discurre de la guerra hacia la paz, y de ahí a la reconstrucción y a los logros. 
El procedimiento correcto para este modelo constituye el objeto del presente informe, que se 
centra específicamente en la reconstrucción como objetivo de desarrollo primordial de la 
construcción nacional.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO RESPECTO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
PAZ EN SITUACIONES POSTCONFLICTO

Prioridades inmediatas:

 Garantizar la seguridad del espacio de operaciones

 Garantizar el acceso al agua potable y supervisar la recogida y enterramiento de 
cadáveres, siguiendo las costumbres locales siempre que sea posible

 Garantizar el acceso a los alimentos, la calefacción (dependiendo del clima), la 
electricidad, el saneamiento y los medicamentos esenciales

 Contar con una presencia visible de los cuerpos de seguridad (policía) a fin de 
mantener una imagen de ley y orden y evitar los saqueos; construir una red de 
informantes de inteligencia locales 

 Incentivar que los líderes locales participen en el poder y provisión de servicios 
(sanidad y educación) a través de los municipios

Prioridades subsiguientes:

Los siguientes aspectos deben realizarse en paralelo y constituyen componentes 
fundamentales para la construcción de una paz duradera. Es de importancia capital 
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subrayar que el orden preciso de realización variará en función de las necesidades de la 
situación específica y debe aplicarse en consecuencia.

1. Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)

Como ya hemos dicho, la mitad de los países que emergen de un conflicto vuelven a caer 
en él en un período de cinco años. El garantizar la seguridad del territorio constituye, por 
tanto, una prerrequisito fundamental para todo lo que sigue –el desarrollo económico, las 
inversiones y el comercio, así como la defensa de las libertades y de la dignidad de la 
población.

2. Compartir el poder (de «señores de la guerra» a dirigentes políticos)

Persuadir a los dirigentes de los combatientes para que renuncien a la violencia y pasen a 
compartir el poder a través de las estructuras institucionales.

Simultáneamente, una ciudadanía informada y activa debe participar en esta relación de 
poder compartido. Debe haber transparencia en todas las etapas. No sólo existe la 
necesidad de consultar a todas las partes, sino también la necesidad de ver que se consulta 
a todas las partes.

3. Estado de derecho

Una razón, en parte, de que tantos Estados en situación de fragilidad regresen al conflicto 
estriba en que la espina dorsal de una sociedad estable –esto es, sus instituciones- no es 
suficientemente fuerte como para refrenar las tentaciones de volver a métodos más 
expeditivos de influencia sobre el curso de los acontecimientos. Algunas veces las 
instituciones pueden operar, de hecho, en contra de la estabilidad. La esencia de la 
construcción institucional radica en el mantenimiento del Estado de derecho.

Por otra parte, el Estado de derecho debe orientarse en esta etapa a la consolidación de un 
centro. Las instituciones deben actuar como fuerza centrípeta, no como fuerza centrífuga 
(deben unir las fuerzas de los adversarios para que trabajen conjuntamente; en lugar de 
separar aún más a los protagonistas de la discordia).

La construcción nacional incluye la construcción institucional: los parlamentos 
nacionales, la democratización y los procesos electorales, la acción anticorrupción, la 
transparencia y la responsabilización local en el proceso.

4. Economía

Los conflictos violentos ahuyentan las inversiones extranjeras y pueden reducir el índice 
de crecimiento de un país en un 2%, por termino medio. La creación de un entorno que 
estimule la iniciativa económica privada es una potente herramienta para mejorar la 
situación económica de la población de los países en desarrollo. La iniciativa privada 
constituye una  fuerza motriz, y por ello debe facultarse a las personas individuales para 
que puedan realizar su pleno potencial, en particular reintegrando a las personas 
desplazadas a la economía.
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Las condiciones para una economía sólida, tal como manifestó en los años sesenta el 
Canciller de Alemania Occidental, Ludwig Erhard, son la prosperidad mediante la 
competencia, una baja imposición fiscal, una reglamentación mínima, una divisa estable.

El economista peruano Hernando de Soto calcula que los activos inmobiliarios que 
carecen de escrituras de la propiedad en el mundo en desarrollo se cifran en 9 trillones de 
dólares. Mientras se mantengan con ese carácter «informal» será imposible, por ejemplo, 
contratar créditos hipotecarios.

La defensa de los derechos de la propiedad es fundamental para el desarrollo. Por ello una 
gran prioridad de la política de desarrollo debería ser el establecimiento y mejora de los 
registros catastrales, la facilitación de recursos para la cartografía catastral y el registro de 
las tierras y de la propiedad intelectual, así como para que los tribunales hagan cumplir las 
leyes en materia de la propiedad. El mercado no puede funcionar si no hay un sistema 
legal efectivo que garantice y haga aplicar los derechos de la propiedad y las obligaciones 
contractuales de una forma rápida y predecible.

5. Policía civil (incluida la seguridad e inteligencia)

Un sector de seguridad transparente, controlable y profesional es fundamental para crear 
condiciones que impulsen el desarrollo. Con demasiada frecuencia, en los países en 
desarrollo y especialmente en los países que han sufrido un conflicto, las fuerzas de 
seguridad no tienen la capacidad o la voluntad de proteger a los ciudadanos. En los casos 
en que el sector de seguridad tiene un historial de servir como instrumento de represión, es 
fundamental que en la Reforma del Sector de Seguridad (RSS) participen las comunidades 
locales, evitando así la necesidad de ejercer la seguridad por sí mismos. Es imperativo que 
la transición de la seguridad militar a la seguridad civil se realice tan pronto como sea 
posible.

Proporcionar seguridad y acceso a la justicia para todos constituye, en consecuencia, una 
prioridad para la reducción de la pobreza y la consolidación de la paz. La introducción de 
una fuerza de policía civil autóctona debe sustituir al actual mantenimiento internacional 
del orden que se introdujo en el «Day Four».

6. Retirada de minas y eliminación de armas ligeras y de pequeño calibre

La retirada de minas y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) 
alimentan el conflicto y la delincuencia. Por ello, todo intento de mejorar la seguridad 
para permitir un desarrollo acelerado debe promover acciones para hacer frente a la 
transferencia irresponsable de armamento y a la proliferación de armas ligeras en la 
sociedad.

7. Sociedad civil

Debemos promover los principios de la democracia, la libertad de los medios de 
comunicación y el acceso a una información veraz. La libertad de asociación y la libertad 
de expresión son parte de la espina dorsal que mantiene a la sociedad civil.

El principal enfoque que ha de seguirse en todas las actividades de consolidación de la paz 
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consiste en basarse en el respeto de los valores fundamentales de la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, la justicia y la 
equidad, la responsabilidad de los gobiernos ante la población. El punto de vista de los 
beneficiarios locales debe estar en el centro de los esfuerzos de consolidación de la paz y 
construcción nacional.

8. Reconciliación y perdón

El pilar de justicia en la transición incluye la reconciliación de las diferentes capas de la 
población, la reintegración de los antiguos combatientes, de las personas desplazadas, el 
diálogo entre los grupos en conflicto (superación del trauma y educación para la paz), el 
establecimiento de comisiones de verdad y reconciliación, así como el fortalecimiento de 
los sistemas no violentos de resolución de disputas.

9. Crímenes de guerra

Hay que castigar el genocidio y hay que mostrar que se castiga el genocidio. Podrán 
crearse tribunales de crímenes de guerra, si procede. Es preferible que los principales
criminales sean condenados por tribunales nacionales, en lugar de remitirlos a tribunales 
internacionales.

10. Los ODM y el acceso equitativo a los servicios básicos para la población

La salud es una condición previa para el desarrollo, como también lo es el acceso al agua 
potable y al saneamiento. La seguridad alimentaria también debe tener una prioridad 
elevada. Igualmente, la educación es un factor primordial para la reducción de la pobreza.

La mayor parte de los países que presentan los índices más elevados de mortalidad infantil 
han sufrido conflictos en años recientes. Los entornos inseguros también son un caldo de 
cultivo de la delincuencia organizada. Debe priorizarse la capacidad productiva de los 
países en desarrollo, impulsada por una fuerza de trabajo con buena salud y formación, ya 
que se trata de un elemento esencial para lograr la erradicación de la pobreza.

11. Igualdad de género

12. Acceso equitativo a los recursos sostenibles

El uso sostenible y ecológico de los recursos naturales, así como el acceso equitativo a los 
mismos, es una necesidad para garantizar el desarrollo sostenible y hacer frente al cambio 
climático y la pérdida de la biodiversidad. Somalia es un ejemplo pertinente de lo que 
puede ocurrir cuando no se cumple suficientemente este criterio. 

13. Sensibilidad ante el conflicto

Puede que la ayuda no logre desempeñar un papel positivo si los actores del desarrollo no 
reconocen o no abordan los problemas del conflicto. Suministrar ayuda sin tomar en 
consideración el impacto de conflictos existentes para el desarrollo y la seguridad humana, 
o hacerlo a través de Estados que excluyen a determinados grupos étnicos, también puede 
incrementar el riesgo de que se inicie o continúe un conflicto. Las evaluaciones de
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conflictos deben realizarse automáticamente a fin de proporcionar información para las 
decisiones de programación. 

La sensibilidad ante el conflicto también incluye las decisiones sobre si ha de concederse 
ayuda presupuestaria a un país o a un determinado sector, sobre si ha de concederse la 
mayor parte de la ayuda a través del Estado, sobre cómo la educación básica, la salud y 
otros programas de desarrollo se asegurarán de tener un impacto positivo en las raíces del 
conflicto, etc. Las evaluaciones de conflictos deben basarse en la experiencia adquirida en 
anteriores evaluaciones de conflictos y en otros análisis sociales –en particular aquéllos 
que se centran en las desigualdades y en la exclusión social. Deben realizarse esfuerzos 
para comprender y explicar cómo la relación de la ayuda propuesta y los programas de 
desarrollo incidirán en las raíces de los conflictos y en las causas de la pobreza.

14. El papel de las instituciones internacionales (coherencia y consistencia de la 
comunidad internacional)

La Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas se creó con el objetivo 
de mejorar la asistencia internacional para ayudar a los países emergentes de un conflicto. 
Debe concederse apoyo político y recursos adecuados a dicha Comisión a fin de que 
funcione eficazmente y logres sus objetivos sobre el terreno.

Muchos actores internacionales se hacen eco, por una parte, de la necesidad de mejorar la 
coordinación en entornos postconflicto, como la República Democrática del Congo, Sierra 
Leona y Liberia, aunque su práctica, por otra parte y pese a algunas mejoras, suele 
promover la incoherencia y la competencia. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
OCDE elabora análisis periódicos sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo suministrada 
por sus miembros. Habría que extender esos criterios para analizar la práctica de sus 
miembros en contextos postconflicto.
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