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Introducción 

¿Son lo mismo la construcción de paz y la sensibilidad al conflicto? ¿Son diferentes pero 

están relacionados entre sí? Cada vez más, los profesionales y los responsables de 

diseñar políticas, dan respuestas diferentes -y frecuentemente opuestas- a estas sencillas 

preguntas. La dificultad proviene, parcialmente, de la “migración” de los términos, ya que 

los dos han ido cambiando su significado a través del tiempo, llegando a abarcar cada vez 

más y más territorio conceptual. Los diversos actores involucrados también han ido 

cambiando el papel que desempeñan. 

Las agencias humanitarias y de desarrollo han ampliado su papel tradicional e intentan 

abordar los conflictos cada vez más directamente. Al mismo tiempo, los profesionales de 

la paz reconocen la necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto, lo que a 

menudo requiere el desarrollo de formas de planificación. En el proceso, mucha gente ha 

ido sintiendo una incertidumbre cada vez mayor respecto del significado de estos dos 

                                                             
1
 CDA Collaborative Learning Projects (Proyectos de Aprendizaje Colaborativo) es una 

organización no lucrativa, con sede en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Su trabajo 
está dedicado a mejorar la eficacia de los actores internacionales que proveen ayuda humanitaria, 
de quienes se encuentran comprometidos con la práctica de la paz y que están involucrados en 
apoyar el desarrollo sostenible. 
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conceptos e incluso acerca de si la distinción es importante o no. ¿Por qué deberíamos 

preocuparnos por esta confusión? ¿Es que acaso está provocando algún daño? 

La experiencia demuestra que la combinación de ambos conceptos o tratarlos como si los 

dos fueran completamente distintos y no tuvieran ninguna relación ha dado como 

resultado el desarrollo de una planificación deficiente que reduce su eficacia. Este artículo 

examina el daño provocado por esta confusión conceptual y propone algunas maneras 

para distinguir la construcción de paz de la práctica sensible al conflicto. Primero veamos 

los problemas específicos al interior de las nociones de sensibilidad al conflicto y 

construcción de paz. 

Evolución de los malentendidos y las lagunas respecto de la sensibilidad al 

conflicto 

La sensibilidad al conflicto hace referencia a la habilidad de una organización para:2 a) 

entender el contexto en el que está operando, b) comprender la interacción entre la 

intervención y ese contexto, y c) actuar en función de dicho entendimiento con el objeto 

de evitar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos sobre el conflicto. A 

través de los años, muchos miembros del personal de las agencias donantes, de 

organismos de las Naciones Unidas y de grandes ONG de desarrollo han empezado a 

utilizar herramientas y marcos de trabajo, creados para elaborar programas de desarrollo 

o de asistencia humanitaria utilizando la sensibilidad al conflicto, como base para las 

políticas y la planificación de la construcción de paz. También han empezado a operar 

bajo el (falso) supuesto de que la planificación con sensibilidad al conflicto es lo mismo 

que la construcción de paz. A nivel de los centros de decisión, las políticas y los 

                                                             
2
 Véase: International Alert et al., 2004. Conflict-sensitivity approaches to development, 

humanitarian assistance and peacebuilding: a Resource Pack (Sensibilidad al conflicto, enfoques 
para el desarrollo, la asistencia humanitaria y la construcción de paz: un compendio de recursos). 
Londres: International Alert (disponible para descargar en www.conflictsensitivity.org). 
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conceptos de planificación que abordan la sensibilidad al conflicto han pasado a incluir lo 

que muchos consideran como enfoques propios de la construcción de paz. Los marcos de 

trabajo del análisis de conflictos han proliferado conforme muchas agencias han 

desarrollado sus propios marcos de trabajo para el análisis de conflictos, desde el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- pasando por el Banco Mundial, 

hasta donantes bilaterales tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID por sus siglas en inglés), el Departamento de la Gran Bretaña para 

el Desarrollo Internacional (DFID por sus siglas en inglés), la Agencia Sueca para el 

Desarrollo Internacional (SIDA por sus siglas en sueco) o la Agencia Alemana para la 

Cooperación Técnica (GTZ por sus siglas en alemán), así como grandes ONG. Las notas 

orientativas del DFID para llevar a cabo evaluaciones de conflictos describen el propósito 

de comprender el impacto de los actores del desarrollo en el conflicto y la paz, así como 

identificar “los riesgos relacionados con el conflicto que necesitan ser mitigados y las 

oportunidades para los programas/las políticas que mejor contribuyan a la construcción de 

paz.”3 La práctica sensible al conflicto ha venido a significar no sólo el ajuste de las 

actividades de desarrollo, humanitarias, de derechos humanos y de otro tipo para evitar o 

minimizar los impactos negativos y promover los positivos en el contexto del conflicto, sino 

también el diseño de iniciativas para abordar las causas de éste. Entonces, resulta ser un 

pequeño salto conceptual asumir que si uno está comprometido en una buena 

“planificación sensible al conflicto” se alcanzarán las metas de la construcción de paz. 

La expansión del concepto de sensibilidad al conflicto ha conducido a lagunas en la 

práctica sensible al conflicto. Primero, enfocarse en el desarrollo de marcos de trabajo y 

métodos para el análisis de conflictos ha llevado a una relativa negligencia en la 

                                                             
3 DFID, 2002. Conducting Conflict Assesments: Guidance Notes (Notas orientativas para llevar a 
cabo evaluaciones de conflictividad). Londres: DFID, p.22. Disponible en: 
http://94.126.106.9/Documents/publications/conflictassessmentguidance.pdf 
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orientación práctica para la implementación de programas sensibles al conflicto. Mientras 

que las agencias donantes (y otros) han adoptado políticas que consagran el principio de 

la sensibilidad al conflicto han fallado en    proveer orientaciones prácticas sobre cómo 

implementar tales políticas, tanto en términos de prioridades, como de una más amplia 

articulación de los enfoques de los programas con relación a las operaciones de campo. 

Las políticas de los donantes rara vez prevén consecuencias por negarse a llevar a cabo 

las evaluaciones necesarias para asegurar una planificación sensible al conflicto o para 

penalizar aquellas actividades que realmente causen daño. El proyecto No hacer daño, de 

CDA, no ha encontrado todavía un donante que haya actuado contra las agencias 

operativas que han violado flagrantemente los principios de No hacer daño. 

Por consiguiente, cuando se implementan los programas en el campo, las agencias de 

desarrollo, humanitarias y de paz, rechazan regularmente los aspectos prácticos de los 

análisis y los ajustes que son necesarios para asegurar una verdadera sensibilidad al 

conflicto. Tal como ha ido encontrando el proyecto No hacer daño, cuando las agencias sí 

llevan a cabo un análisis, frecuentemente lo utilizan sólo para el diseño inicial del 

programa, pero rara vez supervisan los subsecuentes impactos para identificar las 

consecuencias no deliberadas, o para ajustar su planificación con el objeto de enfrentar 

estas consecuencias. Por ejemplo, una agencia internacional en Nepal realizó un brillante 

análisis inicial desde la perspectiva de No hacer daño que fue hermosamente 

encuadernado y depositado en un lugar prominente de la repisa de una oficina en 

Katmandú. Desde entonces, nunca hubo un análisis sistemático de los efectos positivos o 

negativos del programa, sobre el conflicto; y, aunque el equipo local de campo sí llevó a 

cabo ajustes cotidianos como les fue posible, no comunicaron sus observaciones a la 

oficina en la capital.  
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Adicionalmente, se le ha prestado poca atención a cómo la sensibilidad al conflicto trabaja 

a nivel de las políticas. La mayor parte del conocimiento acerca de la práctica sensible al 

conflicto se produce a nivel operativo en el campo. Se diseña cómo se llevará a cabo la 

toma de decisiones del programa en aspectos tales como qué ayuda se va a proveer, a 

quién, por qué, por parte de quién, utilizando qué método, etc., pero queda pendiente el 

reto de establecer lo que la sensibilidad al conflicto podría significar para las políticas. Por 

ejemplo, ¿cómo evaluamos si las decisiones de los donantes para dar inicio o finalizar 

áreas enteras de su planificación han tenido efectos positivos o negativos sobre el 

conflicto? De la misma manera, debido a que algunos donantes han comenzado a 

depender más del apoyo presupuestario, quedan por desarrollarse las maneras a partir de 

las cuales se puedan analizar las implicaciones y los impactos reales de tales enfoques a 

los conflictos y cómo asegurar que la ayuda sea sensible al conflicto. 

Evolución de los malentendidos y las lagunas en la construcción de paz  

La noción de construcción de paz ha sufrido un desarrollo similar al de sensibilidad al 

conflicto y ha tenido consecuencias parecidas. Originalmente, el término construcción de 

paz llegó a tener un uso popular como resultado de un informe de Boutros Boutros Ghali, 

entonces Secretario General de Naciones Unidas. Ghali delineó varios tipos de tareas 

para la paz: diplomacia preventiva, diseñada para prevenir el estallido de la guerra, 

establecimiento de la paz (peacemaking), destinado a cesar la guerra convocando y 

logrando que las partes enfrentadas se sienten a la mesa de negociación para forjar un 

acuerdo de paz; mantenimiento de la paz, tarea dedicada a proveer seguridad a través de 

la presencia de fuerzas para el mantenimiento de la paz; y, la construcción de paz, 

centrada en consolidar la paz en el período subsecuente a la guerra y la violencia, 

previniendo un nuevo episodio de derramamiento de sangre. La construcción de paz se 
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refiere a “la acción de identificar y apoyar las estructuras que tienden a fortalecer y 

solidificar la paz con el objeto de evitar una recaída en el conflicto.”4  

Con el tiempo, el concepto de construcción de paz  se ha ampliado. En 2001, el Consejo 

de Seguridad de la ONU observó que los esfuerzos de construcción de paz están 

“dirigidos a prevenir el estallido, la recurrencia o la continuación de conflictos armados y, 

por consiguiente, abarcan un amplio rango de programas y mecanismos políticos, de 

desarrollo, humanitarios y de derechos humanos.”5 Ahora, el término de construcción de 

paz frecuentemente se refiere a todo el campo de la práctica de la paz, sin que haga 

referencia a un escenario de conflicto o a un conjunto particular de actividades u 

objetivos.6 Los recientes Lineamientos para la Evaluación de las Actividades de 

Prevención y Construcción de Paz del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyen el 

desarrollo socio-económico, el buen gobierno, la justicia y la reforma del sector de 

seguridad, la reconciliación y las actividades sobre verdad y justicia como parte del campo 

de trabajo de la construcción de paz.7 

                                                             
4
 Boutros Boutros Ghali. 1992 “An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and 

peacekeeping” (Una agenda para la paz: diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y 
mantenimiento de la paz). UN Doc. A/47/277-S/24111 (17 de junio de 1992). 
5
 Presidential Statement, UN Security Council, United Nations Doc. S/PRST/2001/5, 20 de febrero 

de 2001. 
6 En una posible excepción, la ONU aún hace algunas diferencias aunque inconsistentemente. Por 

ejemplo, la Comisión de Construcción de Paz de la ONU restringe su trabajo al denominado 
período “post-conflicto” (el cual es realmente post-violencia, en tanto el conflicto real usualmente 
continúa). 
7
 OECD-DAC. 2007. Guidance on Evaluating Conflict Prevention and Peacebuilding Activities 

(Lineamientos para la Evaluación de las Actividades de Prevención y Construcción de Paz). París: 
OECD-DAC, p. 18. Disponible en: www.oecd.org. Véase también: Smith, D. 2004. Towards a 
Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together (Overview Report of the Joint 
Utstein Study of Peacebuilding) [Hacia un marco de trabajo estratégico para la construcción de 
paz: preparándose para actuar]. Oslo: PRIO, pp. 22, 27-28 (Smith agrupa las actividades de 
construcción de paz bajo cuatro categorías: seguridad, establecimiento de las bases 
socioeconómicas para la paz, establecimiento de un marco político de trabajo y medidas de 
reconciliación).  

http://www.oecd.org/
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En la actualidad, no pocas veces los profesionales consideran que su trabajo durante una 

guerra activa es la construcción de paz. Por ejemplo, un proceso no oficial de diálogo 

dirigido a apoyar un proceso oficial de negociación de paz o un programa de educación 

para la paz dirigido a la transformación de las normas sociales relacionadas con la 

tolerancia podrían, cada uno, autodenominarse como procesos de construcción de paz, 

independientemente de que se lleven a cabo durante períodos de violencia o en los 

momentos subsecuentes a ésta. También es posible observar actividades de construcción 

de paz, promocionadas como prevención de conflictos, en períodos previos a la escalada 

de la violencia. Muchas organizaciones que trabajan en la transformación y resolución de 

conflictos y en la reconciliación (y toda una serie de otros títulos) se consideran a sí 

mismas como parte de un “campo” más amplio de construcción de paz y utilizan el 

término en sus nombres, como por ejemplo: la Alianza para la Construcción de Paz. 

Aunque la ampliación del significado del término “construcción de paz” refleja las 

realidades de la construcción y la consolidación de la paz, también crea confusión y 

lagunas en la práctica. La ausencia de especificidad definicional y rigor intelectual acerca 

de la construcción de paz han permitido una actitud de “todo vale”. Por lo tanto, cualquier 

cosa que cualquiera elija llamar construcción de paz queda comprendida dentro de su 

campo. Por ejemplo, muchas políticas, programas, e incluso, marcos conceptuales para la 

construcción de paz, no hacen distinciones conceptuales entre construcción del Estado, 

construcción de paz, gobierno y desarrollo. Aunque está claro que todos estos fenómenos 

están relacionados y que las actividades en todos sus dominios –de desarrollo socio 

económico, gobierno, justicia y seguridad, y reconciliación y cultura- son necesarias, no 

quiere decir que todas sean lo mismo. La debilidad del Estado no es lo mismo que el 

conflicto, como tampoco es su único causante, aun cuando puede contribuir a su 
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escalada. De manera similar, el conflicto puede verse como un resultado, un síntoma o 

una causa de debilidad.8 

Muchos programas para la construcción de paz están pobremente concebidos, denotan 

objetivos confusos, teorías de cambio enmarañadas acerca de cómo sus actividades 

contribuirán de hecho a la paz, indicadores vagos, mecanismos de rendición de cuentas 

imprecisos y medidas de evaluación defectuosas; todos los cuales tienen origen, 

parcialmente, en la falta de claridad acerca de los límites y objetivos de la construcción de 

paz. (Por supuesto, hay muchas otras razones que no se plantean aquí). 

Una vez más, no distinguir entre construcción de paz y sensibilidad al conflicto socava la 

eficacia de la práctica de construcción de paz, ya que las agencias en el campo piensan 

que están logrando la construcción de la paz en tanto sean sensibles al conflicto. Por otra 

parte, la sensibilidad al conflicto provee a las agencias una manera para mitigar su falta 

de conformidad frente al hecho de que la construcción de paz se refiere al cambio, un 

proceso fundamentalmente político. Es más sencillo y menos amenazante hablar de 

“planificación sensible al conflicto” en circunstancias en las que un Gobierno anfitrión se 

resistirá frente a cualquier referencia a la paz, especialmente cuando éste es una de las 

partes en conflicto. El uso del término sensibilidad al conflicto en vez de construcción de 

paz es, en algunos casos, una táctica para evitar incómodas interacciones políticas con 

Gobiernos anfitriones y otras de las partes en zonas de conflicto. Sin embargo, como 

consecuencia, es frecuente que las dinámicas que condujeron al conflicto no sean 

abordadas. 

 

                                                             
8 Fabra Mata, Javier y Ziaja, S. 2009. Users´ Guide on Sources Measuring Fragility and Conflict 
(Guía para el usuario acerca de fuentes para medir la debilidad y el conflicto). Oslo y Bonn: PNUD 
e Instituto Alemán para el Desarrollo (German Development Institute), p.7. 
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Las consecuencias: mitos comunes e ideas falsas 

Habiendo discutido algunos de los temas relacionados con ambos términos, ahora nos 

referiremos a las consecuencias negativas de la confusión entre construcción de paz y 

sensibilidad al conflicto en función de la eficacia de los dos. 

La ayuda humanitaria sensible al conflicto ayudará a conseguir la paz. Algunas 

organizaciones tratan de adherirse fielmente a los principios de la sensibilidad al conflicto 

(o No hacer daño) mientras llevan a cabo sus esfuerzos de ayuda. Algunas de ellas han 

asumido que haciendo eso también contribuirán a la paz. Debería quedar claro que esos 

esfuerzos no son suficientes para la construcción de la paz. Algunos ejemplos permiten 

ilustrar este punto. 

Considérese el caso de una agencia internacional que provee ayuda a poblaciones 

retornadas víctimas de un conflicto y las apoya en la reconstrucción de vivienda y 

brindándoles asistencia para el sustento diario. En un inicio, la ayuda la proveen 

principalmente para los retornados de un grupo étnico que ha sido desplazado a 

consecuencia de la limpieza étnica llevada a cabo por otro grupo; sólo después la proveen 

también para al otro grupo que fue desplazado por la violencia motivada por la venganza 

que se produjo más tarde. La agencia adopta la práctica de proveer “subvenciones 

equilibradas” para las comunidades retornadas, pues son conscientes del peligro 

potencial que entraña para el conflicto aportarle ayuda a los más necesitados. La agencia 

también busca apoyar actividades de acercamiento (de “construcción de puentes”) entre 

estas comunidades a través de eventos deportivos interétnicos, proyectos de desarrollo y 

actividades culturales (música y drama). 

Probablemente, todo esto constituya una buena práctica humanitaria sensible al conflicto 

(tendría que realizarse un análisis más profundo acerca del impacto sobre las fuerzas 
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disgregadoras –o divisoras- y conectoras en las comunidades para evaluar esto con 

exactitud), pero las iniciativas no constituyen una estrategia sólida de construcción de paz, 

en tanto ellos no han abordado los factores que condujeron al conflicto. Por ejemplo, el 

programa no aborda lo relativo a los continuados sentimientos de injusticia y resentimiento 

expresados por miembros de ambas comunidades como obstáculos clave para la paz. De 

hecho, en algunos casos, el resentimiento de un grupo en lo que respecta al monto de la 

ayuda dirigida a los retornados del otro grupo, quienes los han oprimido a ellos, hace que 

se incrementen y empeoren las tensiones entre las dos partes. Además, mientras las 

actividades de acercamiento ayudan a aproximar a las personas, algunas de las 

relaciones resultantes van más allá de los niveles de contacto personal o de negocios. 

Las actividades proveen un valioso apoyo para los conectores ya establecidos (relaciones 

personales y amistades existentes desde antes de la guerra), pero si no se hacen 

esfuerzos adicionales y no se presta atención a las dinámicas internas que afectan las 

relaciones interétnicas, las actividades no aportarán a la mejora de las relaciones a nivel 

intergrupal. 

En otro ejemplo, una agencia internacional proveía asistencia a personas desplazadas en 

un área plagada de batallas crónicas entre milicias rivales, con un Gobierno débil y con 

operaciones de seguridad ineficaces. Siguiendo los principios de sensibilidad al conflicto, 

la agencia se aseguraba de que la población local recibiera asistencia, al igual que las 

personas desplazadas. Ellos también negociaron con los “señores de la guerra” que 

dominaban en el área para evitar que las milicias les robaran los bienes que se les habían 

provisto, ya que las familias que recibían asistencia eran vulnerables a los ataques. Al 

igual que en el ejemplo anterior, este programa bien podría haber sido sensible al 

conflicto, pero si bien es cierto que las negociaciones con los señores de la guerra pueden 

haber incrementado la seguridad local en el corto plazo, no existe evidencia de que estas 
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medidas hayan lidiado con los elementos clave del conflicto en el área. Dependiendo de 

las causas del conflicto, podría ser factible agregar al programa algunos componentes que 

constituyan objetivos de construcción de paz. Por ejemplo, un análisis cuidadoso podría 

revelar que los “señores de la guerra” representan a poblaciones descontentas que 

sienten haber sido excluidas de la toma de decisiones y de programas de desarrollo a lo 

largo de muchos años. Podría desarrollarse alguna estrategia que permitiera tratar esas 

inequidades, lo cual sumaría importantes dimensiones de construcción de paz. 

 

La construcción de paz es igual al desarrollo sensible al conflicto. Muchos 

profesionales creen que si emprenden programas con sensibilidad al conflicto contribuirán 

Advertencia: la ayuda de emergencia y para la reconciliación puede hacer que 

las víctimas sean más vulnerables. Cuando un programa sigue los principios de la 

sensibilidad al conflicto no sólo no asegura efectos positivos sobre la paz sino que, 

además, tampoco asegura que un programa no provocará daño. Por ejemplo, una 

ONG local estaba ayudando a gente desplazada para que pudiera retornar a sus 

comunidades, inmediatamente después de un período de violencia post-electoral en 

Kenya, durante el cual muchas casas habían sido incendiadas. Éstos organizaron un 

proceso de diálogo entre los grupos desplazados y sus vecinos. Ayudaron a la gente a 

reconstruir sus hogares, les proveyeron de láminas de zinc para el tejado y de 

materiales de construcción, y reclutaron a vecinos provenientes de otros grupos 

étnicos para ayudar en la reconstrucción (como parte del proceso de 

sanación/reconciliación). Sin embargo, pronto se hizo obvio que todas las casas 

reconstruidas tenían techos nuevos y brillantes ¡y eso las convertía en objetivos 

visibles si se produjera una nueva erupción de violencia! Los nuevos tejados también 

hicieron que se prestara atención al hecho de que la gente desplazada estaba 

recibiendo ayuda directa, mientras que sus vecinos, muchos de ellos también pobres, 

no la recibían. 

Resulta necesario llevar a cabo un análisis continuo acerca de los disgregadores y 

conectores, así como de los impactos del programa sobre ellos. 
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a la paz. Esto es posible pero no indefectible. Que el desarrollo de una planificación 

sensible al conflicto realmente contribuya a una Paz Firme y Duradera9 dependerá de la 

naturaleza del conflicto, de un diseño preciso del programa y de los impactos reales 

resultantes. Una vez más, tres ejemplos ilustran este punto. 

Ejemplo 1: En la etapa inmediatamente posterior a la guerra y la violencia, el Gobierno 

nacional da prioridad a la creación de empleo. En cooperación con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, una agencia de las Naciones Unidas) y con el Ministerio de 

Agricultura, una ONG internacional y muchas agencias locales colaboradoras emprenden 

un programa de capacitación agrícola para ex combatientes. Para asegurar que es 

sensible al conflicto, el programa planea reclutar ex soldados procedentes de todas las 

facciones que antes estuvieron involucradas en la guerra y de todos los grupos étnicos 

participantes y ofrecerles una capacitación intensiva en habilidades agrícolas, haciendo 

énfasis en cultivos de alto valor comercial y en procesos productivos basados en 

esfuerzos grupales cooperativos. 

Aun y cuando este programa hubiese sido suficientemente sensible al conflicto (podría 

haber asuntos relacionados con la disponibilidad de tierra cultivable para los participantes 

en el proceso u otros aspectos que hubiesen podido exacerbar los conflictos a nivel local), 

no queda del todo claro que dicho programa realmente hubiera contribuido a la paz. 

Probablemente era posible añadir objetivos de construcción de paz al programa, los 

cuales lo habrían convertido en un programa híbrido de desarrollo y construcción de paz. 

Por ejemplo, durante la capacitación en técnicas agrícolas, a los participantes también se 

                                                             
9
 Nota de la traductora: el texto original hace referencia al término “Peace Writ Large” el cual fue 

introducido por CDA Collaborative Learning Projects para llenar el vacío de vocabulario que 
permitiera describir la idea de una paz ostensible a nivel social. El término engloba dos ideas 
fundamentales: el cese de la violencia y la promoción de una paz justa y sostenible a través del 
cambio social. Para efectos de la presente traducción se hará referencia a esta paz particular bajo 
el término de “Paz Firme y Duradera” con lo cual se intenta respetar y reflejar el espíritu del término 
en inglés.  
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les habría podido ofrecer formación en habilidades para la comunicación y el diálogo, con 

lo cual se les estaría dando la oportunidad de encarar las tensiones interétnicas 

existentes. Una iniciativa semejante, con el tiempo, podría empezar a reducir las 

desconfianzas mutuas, al menos entre los participantes directos. Si los efectos positivos 

en los participantes se pueden extender a sus comunidades o a dinámicas sociales de 

mayor envergadura, queda aún como una pregunta sin respuesta. 

Los diseñadores del programa probablemente han identificado la pervivencia de 

estructuras de mando entre los excombatientes como una amenaza a la paz y han 

asumido que el programa puede contribuir a quebrar dichas estructuras a través de que 

los excombatientes se interesen en actividades agrícolas productivas que los aten un 

poco menos a sus anteriores líderes militares y compañeros de armas. Una vez más, éste 

es un resultado posible, pero no garantizado y es poco probable que ocurra 

automáticamente. 

Ejemplo 2: En otro programa, una ONG puso en marcha un programa para apoyar a 

algunas comunidades a desarrollar e implementar actividades de generación de ingresos 

y de creación de capacidades de manera sostenible. Este proyecto se emprendió en un 

contexto post bélico y se enmarcó como una propuesta de construcción de paz a nivel 

comunitario. El programa ofrece capacitación para el manejo de conflictos en las 

comunidades y, a continuación, proporciona una subvención global para proyectos que 

apoyen la generación de ingresos. La comunidad, a través de su Consejo Comunitario de 

Desarrollo y de reuniones comunitarias más amplias, establece las prioridades para la 

distribución de las subvenciones, con la condición de que el proceso incluya a todos los 

grupos de la comunidad, es decir, que las prioridades no puedan decidirlas los dirigentes 

por sí solos. 



 
14 

 

De esta forma, la ONG espera maximizar el potencial de las subvenciones y beneficiar a 

toda la comunidad y con ello promover la coexistencia entre diversos grupos, 

acercándoles más allá de los límites impuestos por el conflicto con el objeto de que tomen 

decisiones conjuntas. Se asegura de que ningún grupo quede fuera y de que el programa 

integre un sistema que garantice que la ayuda no sea capturada por ninguna de las 

facciones. En términos de resultados, proporciona algunos medios para la subsistencia y 

ayuda a mejorar las relaciones entre ciertos miembros de la comunidad. Algunas disputas, 

tales como las conyugales o de tierras, se remiten a aquellos que están entrenados en el 

manejo de conflictos. Sin embargo, la comunidad dialoga y los proyectos resultantes son 

la simple sumatoria de las preferencias individuales de la comunidad y no analizan o 

abordan las causas del conflicto ni los obstáculos a la coexistencia. Aunque el proyecto 

sea exitoso en cuanto a fortalecer a los conectores de la comunidad, al igual que a mitigar 

asuntos potencialmente disgregadores como la tierra,  si no se trabaja más 

profundamente en el abordaje de los elementos clave del conflicto, no se será eficaz en 

términos de construcción de paz. 

Ejemplo 3: Una agencia reconstruye las casas destruidas y proporciona pequeñas 

subvenciones para la generación de ingresos de refugiados retornados y desplazados 

internos. Como parte del programa, la agencia respalda el diálogo interétnico entre los 

retornados y los miembros de las comunidades de acogida y ofrece “subvenciones para 

equilibrar” a las comunidades de acogida, las cuales están destinadas a infraestructuras 

comunitarias prioritarias o a proyectos de generación de ingresos. Los comités 

comunitarios interétnicos de reconstrucción están constituidos para guiar los esfuerzos de 

reconstrucción y determinar prioridades. Adicionalmente, la agencia auspicia algunos 

eventos deportivos y culturales en la comunidad, con el objeto de acercar a la gente de 
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ambos grupos, especialmente a la gente joven con el fin de que interactúen 

positivamente. 

Este programa posee bastante sensibilidad al conflicto. La agencia reconoce que su 

programa de retornados podría beneficiar a un grupo étnico de la comunidad y no al otro, 

por lo que crea mecanismos para asegurar que todos se puedan beneficiar de la ayuda. 

También tratan de promover las interacciones interétnicas positivas y la cooperación, 

ambas a un nivel social y relacionadas con temas de preocupación común (como la 

infraestructura). No queda claro, sin embargo, cómo y en qué medida el programa puede 

contribuir a la paz. Aunque se evite exacerbar las tensiones que podrían resultar de la 

distribución de la ayuda a los refugiados y desplazados internos, a pesar de que se 

promovieron algunas interacciones sociales interétnicas positivas, no se abordaron los 

factores clave del conflicto; lo que los miembros de la comunidad describen en términos 

de injusticia e impunidad relacionadas con la opresión y la violencia de cada uno de los 

grupos hacia el otro, la seguridad y las visiones opuestas acerca del futuro. 

Otra de las advertencias sobre la no diferenciación de los conceptos de sensibilidad al 

conflicto y construcción de paz se justifica aquí: hay ocasiones en que la promoción de 

conectores y el reforzamiento de los acercamientos más allá de los límites del conflicto 

pueden fortalecer el statu quo del conflicto. Un poderoso -y contra intuitivo- ejemplo se 

produce en Kosovo, donde los donantes y las ONG han apoyado actividades económicas 

entre distintos grupos étnicos con el fin de promover la interdependencia económica, así 

como los contactos y la cooperación traspasando los límites étnicos. La construcción de 

paz a través de la cooperación económica se ocupa de las “reglas del juego” idénticas e 

implícitas en la interacción étnica entre albano kosovares y serbio kosovares, las cuales 

permiten que se interactúe en el área económica, pero no en la social o la política. Por 

consiguiente, los programas aportan poco a la calidad de la interacción ya existente. Las 
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“reglas del juego interétnico” imponen límites a la profundidad y amplitud de las relaciones 

que podrían desarrollarse, asegurando que ningún compromiso interétnico que pudiera 

surgir no desafiaría la polarización de las relaciones entre los servo kosovares y los 

albano kosovares. 

 

Cuando la práctica sensible al conflicto promueve la paz: de conformidad con la 

experiencia de los profesionales de campo de No hacer daño, a veces es posible utilizar 

instrumentos para la sensibilidad al conflicto (como No hacer daño) no sólo para mitigar 

los disgregadores y apoyar a los conectores, sino también para promover impactos 

positivos en la paz. Es así que, en algunas situaciones, la gente ha utilizado los 

instrumentos de sensibilidad al conflicto para trabajar por la paz. Pero como esta 

experiencia no es lo habitual, es importante aclarar por qué y bajo qué condiciones esto 

puede ocurrir. 

Primero, utilizar instrumentos y marcos de trabajo de sensibilidad al conflicto para diseñar 

e implementar la construcción de paz es algo que parece ocurrir fundamentalmente a 

nivel local y por actores locales. Esto se debe en parte a que la población local conoce 

bien sus contextos y, en cualquier momento, puede identificar con precisión qué fuerzas 

disgregadoras son las más proclives a provocar violencia y qué conectores son los más 

importantes. Ellos están, por lo tanto, en capacidad de saber cómo diseñar iniciativas de 

desarrollo o humanitarias de manera que se disminuyan los disgregadores y se reduzca 

la violencia o se fortalezcan los conectores. 

Además, como el proyecto Reflecting on Peace Practice (Reflexiones acerca de la 

Práctica de la Paz; RPP, por sus siglas en inglés)  ha señalado, el mero hecho de que los 

actores locales resistan la violencia o aborden el conflicto por iniciativa propia constituye 

de por sí una contribución a la Paz Firme y Duradera, ya que es un signo de que la 

comunidad se considera dueña de su propia tierra y puede tomar la iniciativa para buscar 

la paz. Es así como el uso de los marcos de trabajo sensibles al conflicto de No hacer 

daño, pueden tener mayores impactos en la Paz Firme y Duradera que aquellos 

utilizados por agencias internacionales u otros agentes externos. 

En segundo lugar, la experiencia también demuestra que cuando la solución de un 

conflicto requiere esfuerzos en un nivel político superior, también serán necesarios un 

análisis más meticuloso acerca de los factores clave y una estrategia más sólida que los 

aborde. Esta evidencia refuerza nuestra advertencia básica con respecto a que los 

modelos e instrumentos sensibles al conflicto son insuficientes para la construcción de 

paz en casi todos los niveles.  
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El desarrollo promoverá la prevención de conflictos. Entre los trabajadores de 

instituciones de ayuda internacional, el más persistente de los mitos probablemente sea 

que prácticamente todo tipo de esfuerzos en pro del desarrollo contribuirán a la paz (y a la 

prevención de conflictos violentos), particularmente si se implementan de una manera 

sensible al conflicto. Evidencia pronta e incompleta muestra que, en el mejor de los casos, 

sólo existe una débil asociación entre la planificación al desarrollo “normal” y la 

prevención de conflictos. 

Por ejemplo, muchos asumen que cualquier progreso en la reducción de la pobreza 

contribuirá a la paz, pero esto no está sustentado por la experiencia de campo. Una vez 

más, un minucioso análisis podría revelar que los recursos del desarrollo destinados a la 

reducción de la pobreza se han distribuido de una manera distorsionada provocando un 

resentimiento cada vez más y más profundo entre los grupos excluidos. Si las estrategias 

de reducción de la pobreza realmente empezaran a conseguir una mayor equidad, 

probablemente contribuirían a la paz. Pero hay que hacer notar que el simple hecho de 

reducir la pobreza podría no lograr la paz; la equidad, la justicia y la inclusión son factores 

clave que también deben abordarse. 

De manera similar, algunos tipos especiales de planificación en desarrollo para 

situaciones de post conflicto, tales como la desmovilización, el desarme  y la reinserción 

(DDR), así como las reformas del sector de seguridad (RSS), también suelen asumir que 

la reestructuración de las fuerzas armadas o los cambios en el funcionamiento de la 

policía mantendrán la paz. Por supuesto, ambos programas –DDR y RSS- pueden 

contribuir a la paz, ya que la seguridad física y la percepción de seguridad son 

dimensiones importantes de la paz. Pero muchos programas de RSS y DDR ni siquiera se 

preguntan a sí mismos si han contribuido a la Paz Firme y Duradera y asumen que lo han 

hecho. Sus indicadores de éxito están frecuentemente asociados con el número de 
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soldados desmovilizados o reinsertados, el funcionamiento eficaz de las estructuras de 

mando, la capacidad para responder a las amenazas o el número de policías capacitados 

en derechos humanos. Estos programas no se preguntan (ni en la etapa de diseño del 

programa ni durante su evaluación) si alguno de estos logros realmente contribuyó a una 

mejoría física o psicológica de la seguridad. Una vez más, los asuntos relacionados con la 

equidad (a quién se contrata, quién está al mando, quién toma las decisiones) y el trato 

hacia la población podrían estar más fuertemente vinculados a los temas conflictivos y 

emprender una RSS bajo la óptica de la sensibilidad al conflicto podría mejorar la 

posibilidad de que el programa pudiera reducir la vulnerabilidad frente a conflictos 

violentos. Ir más allá de la sensibilidad al conflicto, hacia una comprensión más rigurosa 

de las dinámicas del conflicto, incrementará la contribución potencial de la planificación de 

la RSS a la prevención de conflictos violentos. 

Por definición, la construcción de paz es sensible al conflicto. Muchos profesionales 

de la construcción de paz asumen que porque trabajan por la paz, son, por definición, 

sensibles al conflicto. ¡Esto no es así! Los constructores de paz son tan capaces de actuar 

de maneras que son insensibles al conflicto como cualquier otro trabajador. Por ejemplo, 

inadvertidamente pueden contratar personas de un grupo étnico, porque todos los 

candidatos disponibles que hablan inglés (o francés…) resultan ser de un grupo 

económico y socialmente favorecido. Los programas de RSS pueden mejorar el acceso a 

la justicia o el desempeño de la policía en general, pero las estadísticas agregadas 

(número de condenas, crímenes registrados, policías, percepciones de la eficacia de la 

policía en los juzgados, etc.) podrían esconder profundas inequidades intergrupales en el 

mantenimiento del orden y la justicia. Las actividades de construcción de paz pueden 
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también incrementar el peligro para los participantes en actividades de paz, y pueden 

restarle poder e iniciativas a la población local.10 

Muchos programas de construcción de paz evalúan la sensibilidad al conflicto de sí 

mismos sólo durante la etapa de diseño o, lo que es aún más frecuente, no lo hacen 

nunca. Si la planificación sensible al conflicto es equivalente a construcción de paz y la 

construcción de paz es por naturaleza diseñada para abordar las causas del conflicto, 

entonces el programa es sensible al conflicto ipso facto y no requiere de análisis 

posteriores o, al menos, eso es lo que dice la teoría. En última instancia los programas de 

construcción de paz deben prestar atención a las consecuencias deseadas y no deseadas 

en las dinámicas del conflicto de sus programas, tal y como lo hace cualquier otro tipo de 

programa. 

Aclaraciones acerca de la construcción de paz y la sensibilidad al conflicto: 

definiciones y dimensiones de la diferencia 

La tabla que se encuentra a continuación muestra las diferencias entre sensibilidad al 

conflicto y construcción de paz alrededor de una serie de dimensiones: definición, 

principal objetivo, aplicabilidad para quién y para qué tipo de planificación, requerimientos 

de análisis y estándares/medidas. 

Establecer límites inalterables y severos entre sensibilidad al conflicto y construcción de 

paz siempre será algo difícil de hacer y además, desaconsejable. Los límites flexibles 

entre los dos términos reflejan la complejidad de trabajar tanto en el conflicto, como sobre 

el conflicto, y la realidad de que la práctica de la construcción de paz ha incorporado las 

modalidades de planificación del desarrollo, la ayuda humanitaria, la justicia y los 

                                                             
10

 Estos y otros impactos negativos inadvertidos acerca de los programas de construcción de paz 
se discuten en Mary B. Anderson y lara Olson, Confronting War: Critical lessons for Peace 
Practitioners (Enfrentando la guerra: Lecciones críticas para los profesionales de la paz) 
(Cambridge: CDA, 2003).  



 
20 

 

derechos humanos. Sin embargo, la claridad conceptual, aún en el caso de límites 

borrosos, puede fortalecer, tanto la efectividad de la práctica de construcción de paz, 

como la capacidad que tiene la planificación del desarrollo y de la ayuda humanitaria, 

entre otras, para minimizar los impactos negativos sobre el conflicto y maximizar los 

positivos. Proponemos las definiciones y distinciones en la tabla y las aclaramos luego, 

con el objeto de que sirvan de base para una construcción de paz y una práctica sensible 

al conflicto más sólidas. 

COMPARACIÓN DE SENSIBILIDAD AL CONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Sensibilidad al conflicto Construcción de paz 

Definición:
11

 La sensibilidad al conflicto hace 
referencia a la capacidad de una organización 
para: 

 Comprender el contexto en el que se está 
operando, particularmente en cuanto a las 
relaciones intergrupales. 

 Entender las interacciones entre las 
intervenciones y el contexto/relaciones 
grupales; y, 

 Actuar en función de la comprensión de 
estas interacciones, con el objeto de evitar 
los impactos negativos y maximizar los 
positivos. 

Definición:
12

 La construcción de paz hace 
referencia a las medidas diseñadas para 
consolidar las relaciones pacíficas y fortalecer 
instituciones políticas, socio-económicas y 
culturales viables y capaces de manejar 
conflictos; y, para fortalecer otros mecanismos 
que puedan crear o sustentar las condiciones 
necesarias para una paz sostenible. 

Objetivo principal: Trabajar EN el contexto del 
conflicto para minimizar los impactos negativos 
de la planificación y maximizar los positivos 
(sobre el conflicto, pero también sobre otros 
factores).  

Objetivo principal: Trabajar SOBRE el 
conflicto buscando reducir los elementos clave 
del conflicto violento y contribuir a la Paz Firme 
y Duradera (la paz más amplia a nivel social). 

Planificación aplicada a quién/a qué: Todos 
los programas, de todo tipo, en todos los 
sectores, en todas las etapas del conflicto 
(latente, manifiesto, post bélico) deben ser 
sensibles al conflicto, lo cual incluye los 
esfuerzos de construcción de paz en sí mismos. 

Planificación aplicada a quién/a qué: Los 
programas de construcción de paz son aquellos 
que articulan metas u objetivos cuyo propósito 
es asegurar la paz. Tales metas/objetivos 
pueden integrarse a otras modalidades de 
planificación (desarrollo, ayuda) y otros 
sectores, o la construcción de paz puede ser un 
esfuerzo independiente. 

 

 

                                                             
11

 Definición ligeramente adaptada de International Alert, et al. 2003. Conflict sensitive approaches 
to development, humanitarian assistance and peacebuilding: a resource pack (Aproximaciones 
sensibles al conflicto para el desarrollo, la ayuda humanitaria y la construcción de paz: un 
compendio de recursos). 
12

  Definición proveniente de International Alert, 2003, tal y como se citó en el compendio de 
recursos (véase óp. cit. en la anterior nota al pie).  
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Análisis requerido: Requiere una adecuada 
comprensión del conflicto (por ejemplo: análisis 
de disgregadores y conectores) para evitar el 
empeoramiento de los disgregadores o el 
debilitamiento de los conectores; para reducir 
los disgregadores y apoyar los conectores 
existentes. 

Análisis requerido: Requiere una comprensión 
más profunda de los elementos clave del 
conflicto y de las dinámicas entre los factores y 
los actores clave, con el objeto de asegurar la 
relevancia del programa. 

Estándar/medida de eficacia: Como mínimo, 
el programa/proyecto no empeora el conflicto y, 
usualmente, hace una contribución positiva. 

Estándar/medida de eficacia: El 
programa/proyecto reduce el poder de los 
elementos clave del conflicto y contribuye a una 
Paz Firme y Duradera. 

 

Existen dos implicaciones significativas de estas distinciones. Primera, la sensibilidad al 

conflicto es un principio fundamental de una práctica buena y responsable que es 

aplicable a TODOS los programas. De esta manera, es más útil en una forma adjetival 

“sensible al conflicto”, en vez de utilizarlo como sustantivo, lo cual implicaría que es un 

tipo de planificación por sí mismo. Como adjetivo puede (y debe) ser aplicado a la ayuda 

humanitaria, a los esfuerzos de desarrollo, la construcción de paz, las operaciones de 

mantenimiento de paz, la defensa de los derechos humanos, la reforma del sector de 

seguridad, la desmovilización de combatientes, el trabajo con mujeres y jóvenes y así 

sucesivamente. 

TODOS  los programas en TODOS los contextos deben ser sensibles al 

conflicto, sin importar el sector, el tipo de programa, la circunscripción o 

la fase del conflicto. Esto significa que debe tomarse en cuenta la 

potencialidad de un conflicto violento y adoptar medidas para minimizar 

los efectos negativos de los esfuerzos del programa y maximizar los 

positivos. 

Esto sigue siendo el principal aporte del Proyecto No hacer daño de CDA13 y los 

instrumentos y marcos de trabajo del proyecto siguen estando entre los mejores enfoques 

                                                             
13

 Véase CDA Collaborative Learning Projects y su Proyecto No Lastimarás en www.cdainc.com 
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y los más utilizados para asegurar que la planificación humanitaria y de desarrollo sean 

sensibles al conflicto. 

Segundo, se puede tener claridad acerca de lo que es la construcción de paz: 

La construcción de paz es un tipo de planificación con propósitos 

particulares. Incluye un amplio rango de estilos de planificación con un 

propósito común: todos tienen la intención explícita de abordar los 

elementos clave del conflicto y, en última instancia, cambiar las 

dinámicas del conflicto, enfatizando particularmente en la reducción o 

prevención de la violencia como un medio para abordar los problemas 

políticos, sociales y económicos y las injusticias. 

Algunos argumentan que la construcción de paz se ha convertido en su propio campo 

académico y su sector de planificación. Otros afirman que es un conjunto transversal de 

consideraciones que se deben intersecar con todos los sectores  y trabajar en todos los 

ámbitos. Esta es una fuente de confusión con respecto a la sensibilidad al conflicto, 

puesto que ésta también tiene una perspectiva transversal. Los principios sensibles al 

conflicto deben aplicarse a diversos tipos de planificación tal y como se señaló con 

anterioridad, no pueden aplicarse independientemente. Los programas de construcción de 

paz pueden y de hecho se aplican de forma independiente. 

Los clásicos programas de construcción de paz incluyen esfuerzos de diálogo (a varios 

niveles y atrayendo a una amplia variedad de partes involucradas), negociaciones, 

mediación, justicia transicional, educación para la paz y capacitación en habilidades para 

la resolución de conflictos. Estas modalidades de programa pueden ser aplicadas en una 

amplia gama de sectores para abordar los elementos clave del conflicto. Por ejemplo, se 

puede asumir el compromiso, en un diálogo público, de hacer un mayor esfuerzo para 
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reformar la policía u organizar un proceso de negociación para desarrollar una nueva 

constitución. Los clásicos programas de desarrollo, derechos humanos, reforma de la 

justicia y otros, pueden también ser críticos para la construcción de paz si son relevantes 

y abordan los factores claves del conflicto. Los programas de desarrollo económico o de 

reforma del sector educativo pueden, igualmente, ser esfuerzos importantes de 

construcción de paz, por ejemplo, en aquellos casos en que los que las inequidades 

horizontales o el acceso desigual a la educación (así como al trabajo y al poder político) 

sean causas subyacentes del conflicto. Sin embargo, como programas de construcción de 

paz, deben ser diseñados e implementados de manera un tanto diferente de lo que se 

haría si su propósito fuera exclusivamente de desarrollo (sin embargo, en la práctica 

usualmente no lo son). También deberían ser evaluados por su capacidad para abordar 

esos factores y no sólo por el éxito en su desarrollo.  

Conclusión 

Las distinciones entre la práctica sensible al conflicto y la construcción de paz son 

importantes porque la falta de claridad y la confusión prevaleciente están debilitando 

muchos programas. La gente no está segura de por qué fallan sus esfuerzos por la paz. 

Todo ello se debe a menudo a que, por una parte, están trabajando sobre supuestos 

falsos acerca de la sensibilidad al conflicto, de la construcción de paz o de ambos. 

Confundir los dos significa que los programas tienen un diseño viciado. 

Es tiempo de clarificar estos términos y de articular las consecuencias prácticas en el 

campo con el objeto de fortalecer tanto la planificación sensible al conflicto como la 

práctica de la paz. 

 


