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Resumen  

 

En décadas recientes y en un creciente número escenarios de postconflicto en todo el 

mundo, la participación de la comunidad internacional se ha constituido en un elemento 

crítico que, pese a las limitaciones derivadas de la misma complejidad del contexto, 

contribuye a incrementar las posibilidades de éxito en la construcción de la paz. En estos 

casos, los esfuerzos de diversos actores internacionales pueden resultar significativos en el 

establecimiento de las garantías necesarias para la implementación de lo acordado y el 

desarrollo de las capacidades locales, especialmente en el corto plazo; no obstante, éstos 

enfrentan mayores desafíos en la creación de las condiciones que contribuyan en el 

mantenimiento de una paz duradera. Considerando la perspectiva de un potencial escenario 

de postconflicto en Colombia y de los retos que éste plantea, esta ponencia aborda tanto la 

evolución como las cuestiones conceptuales y prácticas relativas a la participación papel de 

la comunidad internacional en el peacebuilding y se aproxima, de manera general, a los 

efectos de la asistencia externa en escenarios de postconflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Esta ponencia hace parte del desarrollo del proyecto de investigación “Lecciones aprendidas para 

el postconflicto en Colombia”, aprobado por el Comité de Investigación Institucional de la UJTL.  



Las sociedades que se enfrentan a un escenario de postconflicto enfrentan dos desafíos 

fundamentales: por un lado, la recuperación económica, que en ocasiones implica la difícil 

tarea de (re)establecer los fundamentos del desarrollo -muchas veces precarios en la etapa 

anterior a la guerra
1
-, y por otro, la reducción del riesgo de un rebrote del conflicto y del 

retorno de la violencia. En este contexto, tanto los gobiernos establecidos en esta fase como 

los actores externos se ven abocados a darle prioridad a la reducción de la posibilidad de un 

resurgimiento de la confrontación, y tanto las reformas políticas como la asistencia pueden 

llegar ser una combinación efectiva para lograrlo (Collier, et al., 2008:461).  

Antes del fin de la guerra fría, la comunidad internacional en general realizaba muy 

limitadas intervenciones en situaciones de postconflicto
2
, definido en general como un 

periodo de transición entre la violencia colectiva y la paz. No obstante, desde la década de 

los noventa, numerosas situaciones derivadas de los cada vez más comunes conflictos 

intraestatales requirieron de acciones más amplias, complejas y concretas para enfrentar los 

desafíos impuestos a las sociedades afectadas tras el fin de las hostilidades. Por esta razón 

en años recientes se ha prestado una atención sustancial, tanto académica como política, a 

las cuestiones relativas a la construcción de la paz más allá del fin inmediato de la guerra y 

al involucramiento externo en este esfuerzo, y sustanciales recursos internacionales han 

sido canalizados a la recuperación en el postconflicto y el peacebuilding, con acciones y 

estrategias que han tenido resultados variables.  

La paz en el postconflicto es, por lo general, frágil. Las guerras civiles, además de generar 

un importante daño humano y material, reducen la capacidad de los países que las padecen 

de enfrentar sus causas. Collier, Hoeffler y Söderbom estiman que cerca de la mitad de las 

guerras civiles en curso se derivan de rebrotes surgidos en esta etapa (2008:462) y el riesgo 

de que conflictos terminados recaigan en una situación de guerra en el lapso de 5 años es de 

32% (Collier y Hoeffler, 2004:581). Los factores relacionados incluyen el número de partes 

                                                           
1
 Desde la perspectiva económica, la mayoría de los conflictos actuales afectan a países de ingresos bajo y 

medio-bajo. 

2
 Aunque hay muestras claras de que, cuando los grandes poderes asumieron la responsabilidad de la 

reconstrucción de las naciones afectadas por el conflicto, como sucedió en los casos de Japón y Europa tras la 

Segunda Guerra Mundial y sustentada en la ayuda recibida por parte de los Estados Unidos, los resultados 

fueron muy destacados. 



enfrentadas; la ausencia de un acuerdo de paz incluyente; la presencia de spoilers o grupos 

que, persiguiendo sus propios intereses, amenazan, afectan o dificultan la solución del 

conflicto; el nivel de dependencia a recursos; el grado de colapso de las instituciones 

estatales; la duración de la guerra o el involucramiento externo, entre otros (Downs y 

Stedman, 2002:58-59; Doyle y Sambanis, 2007:787-789; Paris, 2004:3). Además, las 

sociedades afectadas por la guerra, caracterizadas por altos niveles de desplazamiento, 

daños a la infraestructura e instituciones débiles o inexistentes, son más vulnerables a 

numerosos problemas y pueden, en algunos casos, proveer el caldo de cultivo para la 

incubación de otros males de alcance internacional como el tráfico de armas, el crimen 

transnacional y las actividades de redes terroristas (Patrick, 2006:33).  

De cualquier manera, los costos del fracaso en la construcción de la paz son muy altos en 

todos los ámbitos; en muchos de estos casos, la violencia emerge con mayor virulencia que 

en la etapa previa, afectando sustancialmente las débiles estructuras políticas, económicas y 

sociales existentes, y las sociedades entran en lo que se ha calificado como “desarrollo en 

reversa”, que contribuye a su vez a alimentar mayores conflictos, violencia y 

empobrecimiento (Collier et. al. 2003:13). Todo ello pone de relieve la importancia crucial 

de los esfuerzos emprendidos en la etapa del postconflicto para el establecimiento de una 

paz sostenible, y en esta lógica, del significativo grado de asistencia externa requerida para 

materializarlos. 

Las Naciones Unidas y otros actores diversos han asumido el peacebuilding como el 

intento, una vez la paz ha sido alcanzada bajo la negociación o la imposición, de hacer 

frente a las causas de la violencia y de construir capacidades locales para la resolución del 

conflicto, -aunque también puede ser parte de una estrategia de acción preventiva- (Doyle, 

Sambanis, 2000:779). En consecuencia, la ONU y varias organizaciones regionales han 

aceptado la responsabilidad de la consolidación de la paz en el postconflicto y han 

autorizado a sus miembros, incluso, a realizar intervenciones sustanciales en los asuntos 

internos de estados soberanos, a la vez que una gran cantidad de agencias realizan una 

amplia variedad de actividades enmarcadas, en ocasiones, en conceptos relacionados, 

aunque no equivalentes, al de peacebuilding (Barnett et. al. 2007: 37).  

 



El peacebuilding  

Para tener una visión más comprensiva de los retos que enfrentan las sociedades en el 

postconflicto, y del papel de la comunidad internacional este escenario, es pertinente 

realizar una aproximación conceptual a la noción de peacebuilding. El primero en acuñar 

este término de manera pública y oficial fue el ex Secretario General de Naciones Unidas 

Boutros Boutros Ghali en su Programa de paz de 1992. Haciendo eco del trabajo de 

investigadores de la paz como Johan Galtung, quien planteaba el concepto de paz positiva 

como la posibilidad de establecer una paz sostenible a través de la cooperación entre los 

grupos humanos o naciones enfrentadas y la erradicación de las causas originales del 

conflicto (1975:29), Boutros Ghali lo definió como una fase caracterizada por el desarrollo 

de esfuerzos destinados a individualizar y fortalecer estructuras a través de las cuales sea 

posible afianzar la paz y evitar que se reanude el conflicto (Naciones Unidas, 1992:6). Más 

adelante, Boutros Ghali amplió la definición, aludiendo al objetivo esencial de crear 

estructuras para lo que llamaría la institucionalización de la paz. 

A lo largo de los años noventa el concepto se expandió, incluso en el seno de la misma 

Secretaría General de la ONU. Surgieron cada vez mayores argumentos a favor de un 

enfoque más comprensivo, que no se limitara al aseguramiento de las condiciones para 

evitar la reaparición del conflicto, sino que se orientara también a las causas del mismo y de 

otros conflictos potenciales, y autores como Lederach (1997) ampliarían la perspectiva, 

resaltando la importancia de los esfuerzos en los procesos de reconciliación y 

reconstrucción de las relaciones. En el año 2000, el Informe Brahimi retomó el concepto, 

definiéndolo como «las actividades realizadas al final de un conflicto para restablecer las 

bases de la paz y ofrecer los instrumentos para construir sobre ellas algo más que la mera 

ausencia de la guerra» (Naciones Unidas, 2000:3). Por lo tanto, la consolidación de la paz 

debe incluir “el fortalecimiento del imperio de la ley (por ejemplo, mediante el 

adiestramiento y la reestructuración de la policía local y la reforma judicial y penal); el 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos  mediante la vigilancia, la educación y 

la investigación de los atropellos pasados y presentes; la prestación de asistencia técnica 

para el desarrollo democrático (incluida la asistencia electoral y el apoyo a la libertad de 

prensa); y la promoción del empleo de técnicas de solución de conflictos y reconciliación” 



(Ibíd.). Las medidas más ambiciosas se relacionaban así con la necesidad de una estrategia 

de corto y largo plazo que atendiera las raíces del conflicto, como lo reafirmó el Consejo de 

Seguridad en 2001
3
.  

Sin embargo, estas discusiones en torno a la definición de peacebuilding se produjeron a 

veces de manera incoherente, debido entre otros a la misma complejidad subyacente a las 

transiciones en el postconflicto y a los imperativos burocráticos de las agencias 

internacionales y ONG que empezaron a incorporar el concepto en sus agendas y misiones 

(Call, 2008:3), y el hecho de que los actores externos actúen bajo mandatos y enfoques 

particulares ha significado que el concepto se haya definido e instrumentalizado de diversas 

maneras. Por ejemplo, el Banco Mundial se refiere a la reconstrucción en el postconflicto, y 

la define como las actividades que apoyan la transición del conflicto a la paz en un país 

afectado a través de la reconstrucción del marco socioeconómico de la sociedad; el Fondo 

Monetario Internacional define la recuperación en el postconflicto como el conjunto de 

actividades orientadas a restaurar los bienes y los niveles de producción en una economía 

quebrantada; el Departamento de Estado de los Estados Unidos precisa el concepto de 

reconstrucción y estabilización en el postconflicto como una serie de actividades para 

ayudar a los estados en esta etapa a establecer las bases de una paz duradera, buen gobierno 

y desarrollo sostenible, mientras que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

(USAID) hace mayor referencia a la recuperación en el postconflicto y la asistencia en 

transición, destacando la intervención inmediata para impulsar el apoyo al proceso de paz, 

incluyendo el apoyo a las negociaciones, la construcción de la seguridad ciudadana, la 

promoción de la reconciliación y la expansión del proceso político democrático. Por su 

parte, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) se refiere, 

entre otros, a medidas para la consolidación de la paz en el postconflicto, entre las que se 

cuentan el desarme, los programas de desmovilización y reintegración, y la construcción de 

                                                           
3
 “The Security Council recognizes that peacebuilding is aimed at preventing the outbreak, the recurrence or 

the continuation of armed conflict and therefore encompasses a wide range of political, development, 

humanitarian and human rights programmes and mechanism. This requires short- and long-term actions 

tailored to address the particular needs of societies sliding into conflictt or emerging from it. These actions 

should focus on fostering sustainable institutions and processes in areas such as sustainable 

development, the eradication of poverty and inequalities, transparent and accountable governance, the 

promotion of democracy, respect for human rights and the rule of law and the promotion of a culture of 

peace and non-violence.” http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7014.doc.htm 



las instituciones públicas encargadas de la seguridad, justicia transicional y reconciliación y 

servicios sociales básicos; y el Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica 

y el Desarrollo (BMZ) define la consolidación de la paz como un esfuerzo que pretende 

estimular el desarrollo de condiciones, actitudes y modos  estructurales de comportamiento 

político que permitan un desarrollo social y económico pacífico, estable y próspero (en 

Barnett, et. al, 2007: 38-42).  

Esta diversidad de conceptos -y contenidos- alternativos, conducen también a abordar 

diferentes formas de operacionalizar los esfuerzos y de establecer estrategias y prioridades
4
. 

No obstante, puede afirmarse que, con independencia de la discusión en torno a los 

términos, los actores internacionales asumen el peacebuilding como un factor clave en la 

más amplia agenda de paz y seguridad internacional, lo que denota su interés, capacidad o 

responsabilidad de contribuir en estos esfuerzos, al igual que la posibilidad de demostrar, a 

través de estas acciones, su relevancia en un plano más amplio.  

 

Una aproximación a la evolución de la práctica internacional en términos de 

peacebuilding 

A inicios de los años noventa, la reconstrucción en la etapa del postconflicto se asumía 

como una fase temporal en la transición entre la guerra y la paz, pero la rehabilitación de 

las sociedades afectadas por el conflicto por lo general hacía parte de una más amplia 

agenda de desarrollo. La respuesta internacional era secuencial, con una serie de actores 

jugando roles diversos en la asistencia durante ese periodo, y se empezaba a asumir que las 

necesidades de las sociedades que emergían de situaciones de conflicto requerían de 

enfoques híbridos, que iban desde las estrategias flexibles y rápidas de las operaciones 

humanitarias a la asistencia para el desarrollo en el largo plazo (Fischer, 2004:6).   

                                                           
4
 Es por esta proliferación de términos asociados que los debates al respecto no han sido escasos; por ejemplo, 

para algunos autores el término reconstrucción no siempre es adecuado, pues implica la idea de la vuelta a la 

situación previa al conflicto, es decir, a la situación que posiblemente y en primer lugar lo originó. Por ello, 

varios autores como Pugh proponen también términos como regeneración, que implica un proceso 

autosostenible de ajuste social, económico y político que apunten al establecimiento de unas condiciones de 

paz relativa en las que los participantes pueden empezar a priorizar metas futuras más allá de su supervivencia 

inmediata (en Fischer, 2004:2).  



De este modo, en general las agencias para el desarrollo y organizaciones internacionales 

respondieron a estas necesidades con la creación de unidades especializadas para superar el 

vacío existente entre la asistencia humanitaria y la ayuda para el desarrollo, mientras que 

cuestiones como el Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) o el monitoreo de 

elecciones empezaron a emerger como nuevas y fundamentales áreas de acción. Las 

organizaciones intergubernamentales respondieron al reto de la construcción de la paz en el 

postconflicto con la creación de nuevas iniciativas, programas y unidades; se instituyeron 

instancias como la División de Respuesta en Emergencia del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1995 o la Unidad para el Postconflicto del Banco 

Mundial en 1997 como muestra del reconocimiento de que las acciones de construcción de 

la paz en el postconflicto requerían de una especial atención
5
. En este periodo, también los 

países comenzaron a desarrollar iniciativas políticas e institucionales enfocadas a la 

posibilidad de proporcionar una más significativa asistencia.  

De cualquier manera, las operaciones de peacebuilding permanecieron en general por fuera 

de las principales actividades de las agencias para el desarrollo, siendo llevadas a cabo por 

pequeñas unidades con poco personal, y mientras obtuvieron una mayor comprensión de 

los retos del postconflicto, su capacidad para traducirla en actividades y operaciones 

concretas fue reducida. No obstante, y aunque no reemplazaba la necesidad de establecer y 

adelantar políticas multidimensionales de atención, esto les permitió, tanto a gobiernos 

como a organizaciones internacionales, responder a algunas de las necesidades más 

inmediatas de la asistencia en esta etapa de transición. Pronto se hizo evidente que los 

escenarios y retos del postconflicto eran particulares y que los países requerían de una 

asistencia enfocada a sus propias necesidades, y que incluso cuando diferentes países 

persiguieran objetivos similares en esta etapa, lo más probable es que demandaran unos 

medios y herramientas específicos.  

Algunas discusiones empezaron a girar, además, en torno a la ausencia de mecanismos 

fiables para establecer prioridades y la movilización consecuente de recursos, para definir 

los objetivos generales y/o específicos, y para generar entendimiento alrededor de los 
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 Para el 2004 la asistencia al postconflicto del BM comprendía cerca del 25% del total de los préstamos 

concedidos (Flores y Nooruddin, 2007:5). 



estándares para la evaluación de los resultados (Call, 2008:3) y surgieron dificultades de 

coordinación entre las organizaciones multilaterales, los actores bilaterales, las entidades 

regionales y las ONG
6
. Por tanto, se plantearon propuestas para que la coordinación de los 

donantes se facilitara a través del establecimiento de marcos negociados, que articularan 

una visión compartida, un plan de acción y una división del trabajo. Sin embargo, 

dispositivos como las conferencias de donantes han sido criticadas por no entregar, o 

hacerlo tardíamente, los fondos a los países que los requieren, siguiendo en ocasiones la 

agenda del donante y no las necesidades del país receptor, y las dificultades de 

coordinación siguen siendo importantes, incluso al interior del sistema de Naciones Unidas. 

A pesar de ello, es evidente que los mecanismos internacionales de peacebuilding han 

avanzado sustancialmente; existe una mejor comprensión de sus complejidades, una mayor 

autocrítica sobre los límites de la asistencia internacional, al igual que una mayor 

conciencia sobre las particularidades de los escenarios y sus demandas específicas (Call, 

2008:11) 

 

La asistencia externa en el postconflicto: una visión general 

Las estrategias de asistencia para el postconflicto deben considerar las causas locales de la 

hostilidad, las capacidades locales para el cambio y el grado específico de asistencia 

internacional disponible para apoyar los procesos (Doyle y Sambanis, 2000:781). Y con 

independencia de los medios y prioridades que sean establecidos por los actores 

internacionales para determinar su participación y asistencia en escenarios de postconflicto, 

uno de los principios fundamentales que deben guiarlos es que ésta no cause daño, es decir, 

que no cree tensiones ni alimente situaciones que puedan contribuir al retorno de la 

violencia.  

Doyle y Sambanis plantean el concepto de “el triángulo del peacebuilding”, cuya área está 

configurada por el espacio político, o la capacidad real para construir la paz. En este 

escenario, los mandatos internacionales para la consolidación de la paz deben tomar en 

                                                           
6
 En 1998 fue creada  la Conflict Prevention and Post-Conflict Reconstruction Network (CPR), con el 

objetivo de mejorar la efectividad operacional de los actores en la prevención y la reconstrucción en el 

postconflicto. 



cuenta las características de las partes; entre más numerosas y hostiles son las facciones, 

más asistencia externa será requerida para establecer la paz. Según los autores, en el 

escenario menos hostil el monitoreo internacional puede bastar  para fortalecer el proceso, 

contribuyendo a crear mayor transparencia y confianza entre las partes; asimismo, las 

operaciones de mantenimiento de paz tradicionales pueden contribuir a financiar y 

certificar el acantonamiento, desmovilización y reintegración de excombatientes. Allí la 

coordinación y asistencia internacionales, sostienen, pueden ser eficaces y suficientes para 

resolver los obstáculos de la implementación, y tal vez la sola presencia internacional sea 

disuasiva para reducir las posibilidades de incumplimiento de los acuerdos. De otra parte, 

en circunstancias más hostiles, la implicación internacional puede contribuir a superar los 

problemas en términos de compromiso y cooperación a través de la imposición del orden, 

mediante la implementación directa de los acuerdos de paz, o con el incremento de los 

costos del incumplimiento para las partes (2000:781). 

De otra parte, las estrategias deben considerar las dinámicas políticas, sociales, religiosas 

y/o étnicas que han contribuido a, o han emergido de, el conflicto, orientarse a apoyar y 

complementar los esfuerzos internos, yendo más allá de las necesidades inmediatas del 

postconflicto y proveyendo una plataforma para darle largo alcance a las iniciativas locales. 

La ayuda externa desde las etapas tempranas puede proporcionar un espacio propicio para 

que los gobiernos construyan consensos políticos y tengan la posibilidad de planificar 

mejor el futuro del país en el mediano plazo, utilizando los recursos y espacios 

proporcionados para restaurar y reformar las capacidades institucionales (Ohiorhenuan, 

2001:12-13).  

La consolidación de la paz requiere además de una considerable experticia de civiles en 

áreas críticas, que van desde el DDR, las reformas a los sectores de justicia y seguridad, 

sistemas fiscales transicionales y administración civil, hasta la provisión de servicios 

básicos y la justicia transicional, entre otros. Los donantes bilaterales y Naciones Unidas 

sin duda han incrementado capacidades en estas áreas, aunque de manera aún insuficiente 

(Patrick y Brown 2007:138). De otra parte, las iniciativas en el micro-nivel constituyen 

también importantes componentes que puede complementar, mas no sustituir, la necesidad 

de una estrategia política para la construcción de la paz por parte de los actores externos 



(Fischer, 2004: 5). Pero como efecto de las diversas priorizaciones y mandatos que éstos 

despliegan, y considerando que numerosos programas y acciones buscan orientarse a las 

causas de los conflictos, en general diversas y complejas, es posible que casi cualquier 

asistencia internacional entregada en este periodo sea susceptible de enmarcarse en el 

concepto de  peacebuilding.  

De las guerras terminadas desde 1988, la ONU ha ejercido algún rol de peacebuilding en 

cerca de la mitad
7
. En este sentido, hay evidencia de que el involucramiento internacional y 

el desarrollo de operaciones multidimensionales de paz contribuyen a reducir el riesgo de 

retorno a la guerra. Doyle y Sambanis (2000) afirman que en los 2 años siguientes al fin de 

la guerra, los escenarios con algún tipo de participación de operaciones de ONU son dos 

veces más proclives al éxito en la forma de “consolidación participativa de la paz” que 

aquellos sin participación de la organización. Este creciente reconocimiento de que es 

posible el éxito, así como la consideración de los altos costos del fracaso, han derivado en 

mayores esfuerzos para reformar la práctica internacional en términos de peacebuilding, 

incluyendo la creación de una nueva Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones 

Unidas en 2006 y sus mecanismos asociados, el Fondo de Consolidación de la Paz y la 

Oficina de Apoyo para la Consolidación de la Paz
8
.  

Por su parte, los países donantes han creado instancias especializadas para la atención 

específica en escenarios de postconflicto. Para anotar de nuevo algunos ejemplos, Reino 

Unido estableció en el 2004 la Post-Conflict Reconstruction Unit (PCRU) con el fin de 

proveerse de una mayor capacidad civil para ser desplegada junto con las unidades 

militares en la etapa subsiguiente al conflicto violento, definir sus estrategias y adelantar 

operaciones, especialmente en el corto y el mediano plazo, y establecer planes de 

                                                           
7
 Doyle y Sambanis distinguen cuatro tipos de mandatos de ONU: las misiones de observación y monitoreo; 

las tradicionales de mantenimiento de paz; las de mantenimiento de paz multidimensionales con elementos 

civiles que asisten en la implementación de los acuerdos y contribuyen a una serie de funciones que van desde 

la desmovilización y la reforma institucional a la reconstrucción económica; y el reforzamiento de la paz, en 

las cuales en ausencia de una paz o tregua, las fuerzas multinacionales intentan imponer orden (2007:18). 

8
 La Comisión de Consolidación de la Paz tiene como propósito principal: 1) Agrupar a todos los agentes 

interesados para reunir recursos, tales como los donantes e instituciones financieras internacionales, los 

gobiernos nacionales y los países que aportan contingentes; 2) canalizar recursos y 3) proponer estrategias 

integradas en materia de consolidación de la paz y recuperación después de los conflictos y, cuando proceda, 

poner de manifiesto cualesquiera deficiencias que amenacen con socavar la paz. 

https://www.un.org/es/peacebuilding/  

https://www.un.org/es/peacebuilding/


reconstrucción (Patrick y Brown, 2007:28). Los Estados Unidos han enfocado una gran 

atención y recursos a mejorar su desempeño en operaciones de postconflicto que en la 

prevención del colapso; en 2004 se creó una oficina en el Departamento de Estado para 

coordinar los esfuerzos de estabilización y reconstrucción, especialmente concentrados en 

Irak y Afganistán, en un trabajo que se desarrolla conjuntamente con el Departamento de 

Defensa y USAID (Ibíd., 37-40). Francia se ha involucrado activamente en varias 

operaciones en escenarios de postconflicto, creando nuevas fuerzas de tarea y grupos de 

coordinación basados en las particularidades de cada caso, y coordinados por la Agence 

Française de Développement (AFD), no sin algunas ambigüedades en términos de la 

cooperación civil-militar en el terreno (Ibíd., 102), mientras que Alemania se ha 

involucrado más recientemente en esfuerzos de estabilización y reconstrucción en el 

postconflicto, con una separación clara de los componentes civil y militar, manejados desde 

el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el Ministerio del 

Interior y con una vocación de acción más multilateral (Ibíd., 112-113). Estos ejemplos 

ponen de manifiesto la atención que los estados que brindan asistencia han prestado al 

desarrollo de mecanismos para desarrollar operaciones y actividades de peacebuilding. En 

esta misma medida, los donantes tienen sus propios patrones de acción: el Reino Unido ha 

tendido a enfocarse en los sectores militar y de seguridad; los Estados Unidos han 

planteado su interés en la democratización y la recuperación económica –aunque sus 

experiencias en Afganistán e Irak han hecho que se reenfoquen en la estabilización-; y 

Francia y Alemania parecen más proclives a concentrarse en la estabilización inmediata en 

el postconflicto y en la promoción a largo plazo de la democracia y la reconstrucción 

económica. (Barnett et. al., 2007: 48).  

No obstante, resulta fundamental considerar los determinantes de la ayuda provista por los 

donantes. Kang y Meernik proponen un modelo de asistencia en el postconflicto, 

especialmente enfocada en los miembros de la OECD, los donantes tradicionales. Según su 

argumento, éstos países responden a través de una combinación de evaluaciones basadas en 

estándares burocráticos y de la consideración de la utilidad y el valor de la asistencia 

extranjera en conflictos específicos; entre más importante es el potencial receptor de la 

ayuda en la perspectiva del donante, es más posible que la asistencia sea provista y más 

significativo el nivel de ayuda entregada (2004:150-151). Los países responden a las 



necesidades de las naciones en conflicto y su ayuda se incrementa en las etapas posteriores; 

de hecho, algunas características del conflicto resultan útiles para predecir la colocación de 

la ayuda en la etapa posterior. Sin embargo, los donantes tienden a dar más ayuda a 

aquellos países con los que tienen mayores lazos económicos (2004: 163) y algunas crisis 

reciben más atención política y asistencia financiera que otras, reflejando por lo general los 

intereses estratégicos de los grandes poderes (Call, 2008:12)
9
.  

Es importante anotar que cada vez es más visible la ayuda proveniente de donantes 

emergentes como Brasil, China, India, Sudáfrica o los países del Golfo, que proveen 

diferentes tipos de asistencia, por lo general a países geográficamente más cercanos
10

. En 

este nuevo escenario de una asistencia más diversificada en términos de su origen, India se 

ha concentrado mayormente en la infraestructura para el desarrollo, educación y salud; 

Brasil ha tendido a enfocarse en programas de desarrollo agrícola y capacitación técnica; 

Sudáfrica ha destinado recursos a la capacitación de los gobiernos en proyectos de 

desarrollo y promoción de la democracia, mientras que los estados árabes del Golfo han 

sido más proclives a apoyar el desarrollo de infraestructura y proyectos de reconstrucción. 

Asimismo, y a diferencia de los donantes tradicionales, las potencias emergentes por lo 

general se involucran a través de un activo compromiso con el sector privado (Paczynska, 

2011).  

Los recursos que han sido empleados en la reconstrucción postconflicto son considerables. 

Según Forman y Patrick (2000:1), sólo en la década de los 90s más de U$100 millones 

fueron destinados en asistencia a más de 30 naciones en proceso de recuperación tras 

conflictos. Por ello, no es sorpresivo el impulso que se ha dado más recientemente a los 

estudios sobre la eficacia de la ayuda en la promoción de la reconstrucción económica, la 

rehabilitación de la infraestructura, la democracia, o los derechos humanos, más cuando 

                                                           
9
 En este sentido, también Collier et. al. identifican una tendencia en la colocación de los recursos de 

asistencia por parte de los donantes: si bien el riesgo (y la recurrencia) de conflictos es mayor en los países de 

bajos ingresos, la comunidad internacional históricamente ha destinado recursos importantes de ayuda a 

países que no son particularmente pobres, siendo las principales motivaciones aquellas de carácter 

geopolítico, comercial y las relativas a la inercia burocrática (2003:176). 

10
 Rusia ha prestado particular atención al Asia Central, India ha destinado importantes ayudas a Afganistán, 

Sri Lanka y Nepal; Brasil ha sido importante en la reconstrucción de Haití, Sudáfrica se ha enfocado de 

manera significativa en el África Subsahariana, especialmente en el Congo, y los estados árabes del Golfo han 

priorizado su asistencia a Somalia, Sudán y los Territorios Ocupados (Paczynska, 2011).  



una de las cuestiones centrales en la discusión es que no existen regímenes internacionales 

que regulen estas actividades. Sin embargo, una cantidad sustancial de la asistencia externa 

en situaciones de postconflicto se presenta por lo general en la forma de asistencia técnica, 

que debe estar orientada a construir capacidades locales; las Naciones Unidas recomiendan 

el uso y el apoyo a la capacidad nacional como la prioridad de la asistencia internacional, 

que no debe socavar o reemplazar la capacidad nacional existente (Ohiorhenuan, 2001:13).  

Los efectos de esta asistencia, como se ha anotado, son variables. Para Barnett, et. al., la 

mayor parte de los programas se han enfocado en atender, o bien las necesidades 

inmediatas, o bien las del largo plazo, es decir, en reducir la probabilidad de que los 

excombatientes retornen a la guerra en el periodo inmediatamente posterior a la firma de la 

paz, y en crear las bases socioeconómicas de una paz positiva; sin embargo, Collier et. al. 

afirman que, históricamente, la asistencia se ha provisto con mayor entusiasmo durante los 

dos primeros años y luego se disipa. No obstante, los autores coinciden en el hecho de que 

ésta parece fallar en la atención y provisión de recursos durante el crítico periodo de los 5 

años posteriores al fin de la guerra, cuando el estado aún es débil y la autoridad tiende a ser 

desafiada (Barnett, et. al., 2007:45), y cuando la evidencia sugiere que la ayuda es 

particularmente efectiva en el incremento del crecimiento económico (Collier, et. al. 

2003:175). En este aspecto en particular, Collier y Hoeffler han examinado la relación entre 

crecimiento económico, política y asistencia, realizando un estudio que cubre 27 países en 

su primera década de postconflicto. Los resultados de su investigación sugieren que la 

asistencia resulta ser considerablemente más efectiva en el crecimiento en el postconflicto y 

que la ayuda debe aumentar progresivamente durante los primeros cuatro años, para luego 

reducirse a los niveles “normales” a finales de la primera década, y llegan a la conclusión 

de que las prioridades deben estar centradas, primero, en las políticas sociales, luego en las 

sectoriales, y luego en las macropolíticas (2004, 13).  

Si el éxito del peacebuilding se mide en términos de qué tan efectivas han sido las acciones 

en la institucionalización de la paz, el panorama de los resultados el mixto. Según Barnett 

et al., cerca de la mitad de los países que han recibido asistencia han recaído en conflictos 

en el lapso de 5 años, y el 72% de las operaciones de consolidación de la paz han dejado 

tras de sí regímenes autoritarios establecidos (2007:35); no obstante, Collier ha establecido 



una correlación entre el aumento sustancial de las actividades internacionales de paz y la 

disminución del número y la intensidad de las guerras (2008:8), y plantea que doblar los 

gastos para mantener la paz puede reducir el riesgo de retorno a la violencia de un 40% a un 

31% dentro de los primeros 10 años (2006:14). A partir de esta evidencia, que vale la pena 

escrutar con mayor atención, y considerando la complejidad de la tarea de la consolidación 

de la paz tras el fin de un conflicto, es posible afirmar que un escenario de postconflicto con 

participación de la comunidad internacional y con asistencia de diversos actores externos, 

es mucho más proclive a la disminución del riesgo de resurgimiento del conflicto, y por 

tanto, a la construcción de una paz duradera y sostenible, que uno en el que este esfuerzo 

sea emprendido únicamente con los recursos, generalmente limitados y apocados, con los 

que cuenta el estado que debe enfrentarlo. 

 

Conclusiones  

En los escenarios de postconflicto, es común que exista una divergencia entre las 

expectativas de una rápida reconstrucción y consolidación de la paz y las dificultades y 

duración del proceso real. Los retos que enfrentan las sociedades que han superado un 

conflicto son considerablemente más complejos que el mismo proceso que llevó a la 

conclusión de la violencia, por lo que las necesidades que se generan en este escenario de 

transición a una paz sostenible son elevadas, y en general, superan las capacidades y 

medios de los que dispone el estado.  

Se ha constatado, a partir de esta aproximación general, que la comunidad internacional 

juega un rol fundamental en el apoyo a las sociedades que enfrentan los retos del 

postconflicto y que su asistencia, actividades y proyectos pueden tener un efecto 

significativo en la reducción de la probabilidad de un rebrote de la violencia. El desarrollo 

de mecanismos, institucionalidad y estrategias para la asistencia en el peacebuilding ha sido 

significativo en los últimos años y, a pesar de las dificultades en términos conceptuales, de 

coordinación y de la existencia de imperativos burocráticos e intereses estratégicos de 

algunos de los actores externos, hay evidencia de que las actividades y recursos 



internacionales pueden contribuir sustancialmente a los esfuerzos locales de construir una 

paz sostenible.  

La asistencia que la comunidad internacional pueda otorgar a la sociedad que emerge tras el 

fin de la violencia puede ser crucial en el establecimiento de las bases del desarrollo, en la 

generación de posibilidades más ciertas de crecimiento económico, y de manera 

fundamental, en los procesos de democratización, de mejoramiento de la seguridad, la 

justicia y de desarrollo institucional; de esta manera, y a partir del establecimiento de un 

marco institucional apropiado, el apoyo a las reformas y el logro de los objetivos políticos 

pueden facilitar el logro de los objetivos económicos y sociales.  

Es claro que los esfuerzos deben orientarse al apoyo y complementación de las políticas, 

proyectos e iniciativas locales, especialmente en aquellos orientados a contribuir en la 

eliminación de las causas originales y estructurales de la violencia, con una comprensión de 

las particularidades de cada escenario. Sin embargo, la efectividad de la asistencia puede 

ser mayor en la medida en la que el estado receptor y los donantes asuman su propia 

responsabilidad en el proceso, de ser posible, en un escenario en el que se establezcan de 

antemano las condiciones, orientación y priorización en la colocación de la ayuda, al 

mismo tiempo que se intenta mantener la voluntad y el compromiso de la comunidad 

internacional en un contexto de alta competencia por recursos. Por ello, es necesario 

profundizar en el estudio de casos particulares a fin de establecer correlaciones, evaluar el 

impacto en los ámbitos de provisión de la asistencia y, fundamentalmente, de obtener 

lecciones más concretas y pertinentes sobre la participación de la comunidad internacional 

en un potencial escenario de postconflicto en Colombia. 
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