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Por tema:

Construcción transfronteriza de paz
Negociaciones con grupos armados
Sanciones internacionales y condicionalidad
Participación pública

Conciliation Resources es una organización independiente 
que trabaja con las personas que viven en contextos de 
conflicto con el fin de prevenir la violencia y construir paz.

Estamos presentes mientras sean útiles y necesarios 
nuestros consejos, apoyo y recursos prácticos. Además, 
actuamos de puente entre las experiencias y aprendizajes 
de iniciativas locales y otros actores de paz, y los espacios 
e instituciones que que trabajan para mejorar las políticas 
y prácticas de construcción de paz en el mundo.

Nuestra serie de publicaciones Accord informa y fortalece 
los procesos de paz por medio de la documentación y 
análisis de lecciones prácticas sobre construcción de paz. 

Los proyectos Accord examinan conflictos específicos así 
como temas transversales sobre construcción de paz. Cada 
publicación presenta experiencias e ideas de activistas 
y expertos/as locales e internacionales con el fin de 
recoger un amplio abanico de perspectivas. Este análisis 
nos permite desarrollar propuestas de política pública y 
recomendaciones con el fin de fomentar buenas prácticas.

Las publicaciones Accord son reconocidas globalmente 
por incorporar nuevas perspectivas sobre paz y 
por brindar información integral de alta calidad e 
investigación sobre innovación en construcción de paz.
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“!Si Accord no existiera tendría que  
ser inventado! ”

Accord
Accord: compendio internacional de iniciativas de paz

Johan Galtung
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internacionales a los conflictos tienden a enfocar su 
análisis y sus propuestas de intevención en los Estados.

Accord 22 analiza las estrategias y capacidades de construcción 
de paz que “se piensan fuera del Estado”: “más allá” de este, 
a través de articulaciones regionales, y “debajo” de este, 
mediante redes comunitarias y de comercio transfronterizo.

¿De quién es esta paz? 
Conectando las propuestas de 
paz somalíes e internacionales
Somalia no es del todo un territorio sin 
gobierno ni ley. En muchas comunidades 
la población somalí ha desarrollado sus 
propios recursos y prácticas tradicionales 
para la resolución no violenta de conflictos, 

con el fin de restablecer la seguridad y la gobernanza. 
Accord 21 busca mejorar el entendimiento de las relaciones 
existentes entre la política pública y las prácticas Somalí 
e Internacional. Muestra de qué maneras las iniciativas 
lideradas por Somalíes han posibilitado acuerdos políticos 
y administrativos viables para gestionar el conflicto y 
proporcionar seguridad duradera y el imperio de la ley.
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“Conciliation Resources realiza estudios de alta 
calidad- visibilizando las miradas locales sobre paz en 
Liberia y Sierra Leona. Alimento para el pensamiento 
de quienes trabajamos sobre construcción de paz.”
Judy Cheng-Hopkins, Asistente de la oficina del Secretario General Adjunto de la Oficina 

de las Naciones Unidas de Apoyo Consolidación de la Paz – comentando Accord 23

Como respuesta a una presentación de la publicación Accord 24 

Paz positiva en el Líbano en Nueva York en Diciembre de 2012, Gay 

Rosenblum-Kuma, Secretario Ejecutivo del Equipo Interinstitucional 

de Naciones Unidas para la Acción Preventiva, afirmó que “las 

diversas perspectivas y áreas de conocimiento presentadas 

hacen que este evento sea particularmente enriquecedor e 

informativo... las personas participantes aprendieron sobre  las 

particularidades de las dinámicas del conflicto en el Líbano 

y, más importante aún, sobre qué se puede hacer para la 

transformación fundamental de estos conflictos en el tiempo.”

Accord 22, Paz sin fronteras: propuestas para conflictos que Cruzan 

fronteras, presenta nuevas ideas para analizar experiencias 

transfronterizas de construcción de paz. Esta publicación y el 

resumen ejecutivo que la acompaña ha influenciado los debates 

nacionales e internacionales y las estrategias de respuesta, y 

han contribuido y reforzado importantes cambios que estamos 

viendo ahora en el campo de la construcción de la paz.

Muchos de los mensajes claves articulados en nuestra 

publicación Accord ¿De quién es esta paz? Conectando las 

propuestas somalíes e internacionales de construcción de paz 

se han visto reflejados en cambios en la política internacional 

y en la Conferencia de Londres sobre Somalia 2012. En 2012 

Henry Bellingham, Ministro Británico para África, dijo que “el 

informe Accord de 2010 sigue siendo una lectura obligada 

para los/as diplomáticos/as que trabajan el caso somalí.”
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Reconciliación, reforma y 
resiliencia: Paz positiva para  
el Líbano
El modelo de pos-guerra del Líbano, 
basado en un reparto de poder y un 
crecimiento económico liberal ha sido 
ampliamente celebrado como medidas 

para estabilizar las tensiones. Pero los impactos reales en 
la vida de la mayoría de los libaneses y las libanesas ha 
sido limitado. Los repetidos estallidos de violencia política 
desde el Acuerdo de Paz de Taif en 1989, y el miedo reciente 
de contagio de los enfrentamientos en Siria, demuestran la 
necesidad de un acercamiento diferente para transformar 
la precaria estabilidad en una paz positiva y duradera.

Accord 24 incluye más de 30 artículos y entrevistas 
desde diversas perspectivas y disciplinas: aplicada y 
análitica, desde dentro y fuera del país. En su conjunto 
muestran que las libanesas y los libaneses no son 
simplemente víctimas pasivas de un destino violento 
determinado más allá de sus fronteras: muchos/as tienen 
hambre de cambio y han estado explorando activamente 
oportunidades y superando limitaciones para lograrlo

Consolidando la paz:  
Liberia y Sierra Leona
Casi una década después del fin 
oficial de las guerras en Sierra Leona 
(2002) y Liberia (2003), la atención 
internacional se está desplazando de 
la construcción de paz en el marco 

de la posguerra hacia los retos propios de un país en 
desarrollo. ¿Qué progresos se han dado? ¿Qué desafíos 
hay en el futuro? ¿Qué lecciones pueden ser aprendidas?

Accord 23 - elogiado por altos cargos de Naciones 
Unidas- se centra en experiencias y perspectivas de 
diversos sectores sociales en ambos países con el fin de 
explorar lecciones comparativas y examinar el progreso. 
Argumenta que las política y práctica de construcción 
de paz debe concentrarse más en las personas: en 
reparar y construir relaciones entre las comunidades, 
y entre estas y el Estado; y en desarrollar políticas más 
participativas que incluyan a grupos marginalizados.

 
Paz sin fronteras: propuestas para 
conflictos que cruzan fronteras
La guerra no respeta fronteras políticas 
o territoriales sino que hacen parte de 
sistemas regionales de conflicto a través 
de dinámicas que traspasan fronteras: 
flujo de refugiados/as, grupos armados, 

tráfico de drogas o diamantes, vínculos psicosociales, etc. 
Sin embargo, las políticas públicas tienen dificultades en 
responder a los desafíos transfronterizos. Las respuestas 


