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Mensaje del
presidente de la Junta
El Centro para el diálogo humanitario
en nuestro mundo inestable
Nuestro ambiente geopolítico se ha vuelto
muy inestable y turbulento en los últimos años.
Durante las últimas seis décadas la influencia occidental (europea y estadounidense) ha
modelado el orden mundial que se estableció
después de la devastadora Segunda Guerra
Mundial. Pero esta hegemonía está ahora
en disputa: un creciente número de poderes
nacionales, globales y regionales se están
enfrentando a lo que ven como normas injustas del actual sistema internacional.
Al mismo tiempo, varios actores no estatales
están prosperando en las múltiples crisis que
proliferan en África, Asia, América Latina y
Medio Oriente. También ellos están definiendo, a su manera, las nuevas reglas del juego
geopolítico. Estas fuerzas diferentes y divergentes han producido un mundo complejo y
problemático moldeado por un número cada
vez mayor de conflictos que son cada vez
más diversos en su naturaleza. Estos van
desde las competencias entre estados hasta
insurrecciones lideradas por grupos armados
pequeños, mezclados con nuevos elementos desestabilizadores (desorden climático,
tecnologías de la información y crecimiento
de la población).
En este contexto indómito, el Centro para el
diálogo humanitario (que solemos llamar HD)
ha profundizado y ampliado sus tareas como
un proponente clave de la diplomacia privada
que va adonde la diplomacia tradicional no
puede. En los últimos diez años, HD ha
ampliado el alcance de sus intervenciones,
desde los patrones tradicionales de mediación hasta los caminos más innovadores del
diálogo informal y contactos confidenciales,
y ha evolucionado hasta convertirse en una

4

HD en 2018

En los últimos diez años,
HD ha ampliado el
alcance de sus intervenciones y
ha evolucionado hasta convertirse
en una organización madura con
sólidos procesos empresariales y
una metodología de construcción
de paz claramente definida.
organización madura con sólidos procesos
empresariales y una metodología de construcción de paz claramente definida.
Hoy es reconocido por todos los actores
como un socio valioso, efectivo y flexible, que
se concentra en la dimensión operativa de su
trabajo y en tener el mayor impacto posible
en su nicho. Su valor agregado particular es
muy oportuno ya que los conflictos de hoy a
menudo parecen inmanejables para los diplomáticos oficiales que enfrentan un panorama
internacional desordenado y que necesitan
ayuda en su búsqueda de paz y estabilidad.
Es ahí donde HD puede intervenir, con su
capacidad de llegar a todos los actores: tanto

a los establecidos como a los controversiales
o especialmente difíciles de alcanzar.
Este reporte anual da testimonio de la evolución de HD y de su creciente participación en
algunas de las regiones más conflictivas del
mundo. Desde el acceso humanitario en Sudán
del Sur hasta un acuerdo de paz integral en el
sur de Filipinas, pasando por la prevención
de conflictos en el Mar del Sur de China, los
resultados positivos son evidentes. En España,
HD ayudó a conseguir el desarme y desarticulación del grupo armado vasco, ETA. Y en el
Sahel, HD ha propiciado varios acuerdos de
paz y ceses del fuego en su empeño por
ayudar a estabilizar una región cada vez más
volátil. Estas intervenciones son solo algunos
ejemplos notables de éxito en una larga lista
de acciones. Muchas otras historias no se han
contado, y así se quedarán para preservar el
acceso a todas las partes a discusiones delicadas. Sin embargo, estos ejemplos son una
muestra ilustrativa del “modelo HD” para romper esquemas y ampliar su alcance.
Este reporte también presenta los antecedentes de la nueva estrategia de HD para los
siguientes cinco años. Comprometido con ser
un actor polifacético, capaz de hablar tanto
con presidentes como con guerreros anónimos, HD está usando su experticia donde su
valor agregado puede hacer una diferencia
más grande. Esto exigirá más coordinación y
descentralización, más revisión de pares y

Más que nunca, la amplia
exposición y la creciente presencia
en muchos conflictos regionales hacen
necesarias la flexibilidad, discreción y
disposición para hablar con quien sea que
pueda contribuir a la paz.
más gestión de calidad; pero este enfoque es
la evolución natural para una organización
que se debe adaptar constantemente a un
ambiente cambiante.
Para HD, estos pasos son consecuencia
lógica de su desarrollo continuo. Más que
nunca, la amplia exposición y la creciente
presencia en muchos conflictos regionales
hacen necesarias la flexibilidad, discreción
y disposición para hablar con quien sea que
pueda contribuir a la paz. Este ha sido a través
de los años el diferenciador de HD: su marca
distintiva y su genuina especificidad. Podemos
confiar en que, en el futuro, HD seguirá fortaleciéndose, mejorando y haciéndose más
resiliente y preparado para enfrentar los tiempos peligrosos que vienen.

—Embajador Pierre Vimont
Presidente de la Junta
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l Centro para el diálogo humanitario
(HD) es una organización de diplomacia privada con sede en Ginebra,
Suiza, basada en los principios de
humanidad, imparcialidad e independencia.
Su misión es prevenir, mitigar y resolver los
conflictos armados y las crisis mediante el
diálogo y la mediación. HD ha demostrado
su valor al trabajar más allá de las fronteras
de la diplomacia tradicional, dialogando con
partes del conflicto que pueden ser difíciles de
alcanzar para otros, y resolviendo asuntos que
serían insolubles por otros medios.
Fundado en 1999, HD empezó con un proyecto en Aceh, Indonesia, y un equipo de seis
personas en Ginebra. Veinte años después,
adelanta más de 40 iniciativas de diálogo y
mediación en más de 25 países, a través de
cinco plataformas de operaciones regionales
y un equipo de más de 200 personas, la mayoría en terreno. La organización es líder en el
sector de la diplomacia privada y se ha convertido en un importante actor “no oficial” en
la construcción de la paz mundial.

Lo que hacemos
HD usa sus recursos limitados con cautela,
centrándose en lo que hace mejor: la diplomacia silenciosa dentro de un espacio de operaciones específico y relativamente pequeño.
La organización media entre gobiernos, grupos armados no estatales y partidos de
oposición, ofreciendo un espacio confidencial
y fiable para explorar opciones que prevengan la intensificación de tensiones y conflictos,
limitar el sufrimiento humano causado por
guerras y desarrollar oportunidades para arreglos pacíficos. Los verdaderos beneficiarios
de sus acciones son las víctimas de la guerra.
HD interactúa imparcialmente con cualquier
actor relevante para la resolución pacífica de
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un conflicto o crisis trabajando con las partes implicadas para identificar las soluciones
que se adapten mejor a cada contexto. Este
enfoque imparcial e inclusivo permite que la
organización se involucre en varios contextos, incluyendo insurrecciones, crisis políticas,
procesos electorales impugnados, conflictos
localizados y transiciones políticas potencialmente violentas. La exitosa participación
de HD permite que la organización cumpla
diversos papeles operativos:
• Facilitación y mediación: HD ofrece un
abanico de servicios para ayudar a poner
en contacto a las partes en conflicto en
búsqueda de un acuerdo. Cuando la discreción es fundamental, la organización los
respalda para establecer canales de comunicación, a veces como primer paso para
un proceso de paz formal, para prevenir el
recrudecimiento de un conflicto en curso
o para alcanzar un objetivo humanitario.
En muchas ocasiones, el carácter informal
y no oficial de la participación de HD puede
ser particularmente importante.
• Diálogo: En otros contextos, HD puede
respaldar o manejar procesos de diálogo
entre las partes implicadas para respaldar
la paz, a menudo como complemento de
un proceso de paz formal. Los acuerdos
entre élites suelen no ser posibles o legítimos (por lo menos no por sí solos) y rara
vez son efectivos. Pasar de la guerra a la
paz exige un consenso más amplio.
• Asesoramiento: HD también puede asumir el papel de asesor, trabajando con una
o más partes de un conflicto y ayudándoles
a superar la violencia armada. El asesoramiento es a menudo unilateral y se basa en
la confianza, pero depende de los mismos
principios de imparcialidad que ayudan a
los acuerdos entre varias partes.

Valor agregado de HD: Trabajar más allá de las fronteras de la diplomacia
tradicional
++
Acuerdos de paz
Reducción de la
violencia y acceso
humanitario

HD ofrece su máximo valor al
mediar en asuntos y con actores
que no se podrían contactar
con la diplomacia tradicional
o los centros de pensamiento

Resultados de
la mediación
Declaraciones/
compromisos

Una ventaja comparativa mínima para HD,
con los papeles centrales en manos
de actores diplomáticos tradicionales,
centros de pensamiento e iniciativas
pacificadoras

Acercamientos
Canales de
comunicación
Mandatos
Primer contacto
--

--

Grado de dificultad
(Grupo difícil de alcanzar - tema difícil de resolver)

• Respaldo: Donde HD no es el tercero
orientador, puede proporcionar respaldo
técnico y logístico experto a otros, ya sean
las partes en conflicto u otro tercero que
actúe como mediador. Donde opere un
mediador orientador, HD nunca competirá
con éste (el estatuto de HD exige que la
organización ponga los intereses de los procesos de paz sobre cualquiera otra cosa).
HD también cumple un papel de líder en el
sector de la mediación al promover discusiones sobre los nuevos retos y al compartir los
hallazgos de sus experiencias. El Programa
de apoyo a la mediación de HD combina las
funciones transversales de ofrecer su experticia en mediación y respaldo de los proyectos
de la organización y de otros en la comunidad constructora de paz, con el respaldo de
los procesos de aprendizaje, evaluación, monitoreo y estrategia de HD.

Resultados medibles
HD es una organización centrada en los
resultados, comprometida con demostrar el
impacto de su contribución a la paz. Donde
puede llevar un proceso hasta el final, el trabajo de HD puede producir acuerdos de paz

++

o de manejo del conflicto, que son algunos
de los resultados tangibles de construcción
de paz más valiosos para la organización. Sin
embargo, antes de estos, el trabajo de HD
produce muchos resultados intermedios en
el camino hacia la paz. Estos pueden incluir:
establecer contactos iniciales con actores del
conflicto difíciles de alcanzar o plantear asuntos difíciles con los beligerantes; establecer
canales de comunicación y construir confianza
entre las partes; gestionar declaraciones conjuntas o unilaterales; o mediar en acuerdos
intermedios para la reducción de la violencia
o el acceso humanitario.

El modelo de HD
Flexibilidad, capacidad de respuesta y
emprendimiento
Como entidad privada, HD puede reaccionar con rapidez y flexibilidad a las crisis
emergentes. La organización se mantiene
ágil, capaz de moverse con rapidez globalmente en el momento justo, responder y
adaptarse a sucesos impredecibles. Este
modelo exige altos niveles de emprendimiento.
Por esto, HD recluta y forma personas motivadas e innovadoras que combinan experiencia y redes excepcionales con creatividad
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y profesionalismo. HD también estimula a
su personal a desarrollar y ejecutar iniciativas
creativas para la paz, al tiempo que opera con
un firme marco de responsabilidad.

Un modelo descentralizado
Para mantener la eficiencia en un contexto
internacional que cambia con rapidez, HD ha
establecido cinco plataformas de operaciones que cubren África, el África francófona,
Asia, Eurasia, y el Medio Oriente y el Norte de
África. Estas plataformas tienen la agilidad y
la capacidad de responder rápidamente a
situaciones conflictivas emergentes, y cada
una mantiene redes regionales propias y un
profundo conocimiento de los contextos
locales. Estas están respaldadas por la sede
central en Suiza, que les brinda supervisión
ejecutiva y respaldo corporativo.

Bajo perfil
La capacidad de HD para intervenir discretamente y con reserva es una de sus características más distintivas y una ventaja significativa

Foto: Mediadores de la comunidad en la región de Sahel. © HD
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en ambientes de conflictos delicados. Su enfoque confidencial y de bajo perfil le permite
participar en situaciones que pueden ser inaccesibles para los actores oficiales y para
aquellos en círculos diplomáticos convencionales. Su capacidad para mantener un bajo
perfil está ligada a la capacidad de HD para
trabajar como mediador efectivo. Así, su modo
natural siempre será la discreción.

Un enfoque con principios en medio de
un campo copado
Los principios de HD de humanidad, imparcialidad e independencia son vitales para la
esencia y funcionamiento de la organización.
HD funciona con eficiencia aplicando estos
principios (y siendo conocida por hacerlo) rigurosamente. Su reputación por su actuación
imparcial e independiente le permite mantener el acceso a diversas partes en conflicto y
cultivar relaciones de confianza en situaciones
de extrema tensión. A medida que el campo
de la mediación se vuelva cada vez más concurrido, se hace más importante que nunca
que HD siga firme en sus principios.

Transparencia y control de calidad
Las actividades autónomas, flexibles y descentralizadas exigen mecanismos de transparencia especialmente fuertes. Para garantizar un
alto nivel de transparencia, los proyectos de
HD se someten a revisiones periódicas por
parte del equipo de evaluación y monitoreo de
la organización. HD ha venido desarrollando
métodos adaptativos de evaluación y monitoreo desde 2013, incluyendo el uso de asesores expertos en mediación, intercambios
de aprendizaje entre pares, revisiones críticas
de pares y la validación independiente de
los resultados reportados en la construcción
de paz.

Asegurar una paz inclusiva
Apoyado en su capacidad para trabajar con
diversos actores como una organización privada con acceso a procesos de alto nivel,
HD respalda la contribución significativa de
las mujeres, los jóvenes y la sociedad civil en
los procesos de paz. La participación de un
abanico incluyente de representantes puede
traer grandes beneficios a los procesos de
paz. A menudo, a través de la participación
de diferentes grupos emergen ideas innovadoras y nuevas perspectivas que modelan los
resultados de los esfuerzos de construcción
de paz.

De 1999 a 2018 ¿Qué sigue?
La estrategia de HD para 2019-2023
La evolución de HD desde su creación se ha
definido por la necesidad de adaptarse a un
ambiente de conflictos en evolución. De una
organización liderada por su fundador, centrada en desarrollar un nicho de mediación
imparcial y discreta, de actores independientes de la diplomacia privada, HD ha crecido
hasta ser una institución madura con principios
claros, un método de construcción de paz
definido y adaptativo, procesos empresariales
fuertes e iniciativas y acciones de prevención,
mitigación y resolución de conflictos.
La evolución de la organización en los últimos
diez años ha estado marcada por la descentralización de sus actividades a través de

plataformas regionales, así como por el creciente uso de “mediadores internos” (nacionales de los países en conflicto que conocen
las comunidades locales y comparten el contexto cultural), que le han permitido a HD
desarrollar un modelo híbrido de construcción de paz que combina las habilidades de
los “externos” y de los “internos” en sus iniciativas. HD también ha desarrollado y refinado
herramientas para prevenir conflictos, mediar
en casos de acceso humanitario y participar
en procesos con múltiples actores y capas
en respuesta a las tendencias de hoy en las
guerras.
En el período que viene, HD seguirá adaptándose a la naturaleza cambiante de los
conflictos. Las características que definen a
los conflictos modernos (la fragmentación
y el resurgimiento de la geopolítica) se ven
agravadas por otros factores, incluyendo el
auge del populismo y del crimen organizado,
así como la armamentización de las redes
sociales y del ciberespacio. Los actores del
campo de la construcción de paz también
están cambiando. Las normas globales, incluyendo aquellas en contra de la guerra, se
han erosionado y el sistema multilateral se ha
debilitado. A medida que los patrones de la
guerra cambian también lo hacen los caminos
a la paz.
La nueva estrategia quinquenal de HD
(2019-2023) se centrará en adaptarse a este
panorama cambiante de conflictos y redefinir
los métodos de la organización de acuerdo
con esto. Aprobada a finales de 2018 por
el Equipo de Dirección y la Junta de HD, la
nueva estrategia se apoya en la estrategia
2015-2018, buscando consolidar el trabajo
de la organización en torno a sus procesos
de mediación de alto valor, mientras invierte
más en sistemas organizacionales acordes
con su crecimiento institucional. De esta
manera, HD no buscará resolver todos los
conflictos y sus causas, sino que se enfocará
en hacer mejor lo que ya hace bien, distinguiéndose por su discreción, flexibilidad y profesionalismo, y por los resultados que logra.
En el siguiente período, los objetivos estratégicos incluyen:
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• Centrarse en los proyectos del nicho
más allá de las fronteras de la diplomacia tradicional: HD consolidará sus actividades donde la organización tiene más
valor agregado: contactando partes en
conflicto que son difíciles de alcanzar y
facilitando la mediación en asuntos que
pueden ser insolubles por otros medios. La
organización rechazará cualquier iniciativa
que pueda poner en riesgo la reputación
imparcial e independiente que se necesita
para este trabajo.

• Mantenerse como actor colegiado y
con los principios de humanidad, imparcialidad e independencia en un campo
copado: Para mantener su reputación,
HD continuará sus colaboraciones en búsqueda de la paz con agencias humanitarias, centros de pensamiento, academia y
otras redes e instituciones. HD también
aumentará sus esfuerzos para mejorar los
estándares profesionales en el campo de
la construcción de paz, y contribuir a éste
con sus hallazgos.

• Asegurar el alcance global: HD invertirá
para asegurar que tiene la experticia y capacidad para actuar cuando lo llamen, incluyendo iniciativas innovadoras que lleven a
nuevas fronteras en la mediación. En particular, HD desarrollará un nuevo programa
para explorar la guerra cibernética y el uso
de la tecnología de la información.

• Mantener el liderazgo en evaluación y
aprendizaje: HD desarrollará aún más su
evaluación adaptativa, líder en el sector, y
sus enfoques de aprendizaje para asegurar
la calidad de sus operaciones y mantener
una cultura profesional unificada con una
administración confiable y con sistemas operativos fuertes.
La estrategia de HD para 2019-2023 está disponible en:
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/
01/HD-Strategy-2019-2023.pdf
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Operaciones 2018

L

a geopolítica se ha hecho más turbulenta en 2018, poniendo a prueba a
los constructores de paz con dinámicas de conflictos rápidamente cambiantes. La tensión creciente entre poderes,
el surgimiento del populismo y los miedos
constantes al terrorismo internacional han
erosionado las normas y las instituciones multilaterales que han definido las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.
Las amenazas emergentes del cambio climático y las nuevas tecnologías tensionaron aún
más los viejos mecanismos de gobernanza
internacional y construcción de paz.

La decisión unilateral e incondicional de desmantelar sus estructuras que anunció el movimiento separatista Euskadi Ta Askatasuna
(ETA) en España en mayo de 2018 concluyó
casi 60 años de violencia que costó cientos
de vidas. También marcó la culminación del
proyecto de mayor duración de HD (véase
cuadro de texto). Los 15 años de contacto
continuo y discreto con ETA y su brazo político son un ejemplo de la postura de bajo
perfil de HD y de su habilidad para trabajar sin
ser visto en un asunto de seguridad regional
y nacional de alto perfil. HD también trabajó
en áreas sacudidas por conflictos activos.

A medida que las Naciones Unidas (ONU) y
otras agencias multilaterales se aproximan
cada vez más hacia la diplomacia privada
en busca de apoyo, HD se mantiene a la
vanguardia de esa respuesta. Basándose en
la experticia adquirida en 20 años dedicados a prevenir, mitigar y resolver conflictos
mediante el diálogo y la mediación, HD estuvo
activo en 25 países en 2018. Esta participación se dio en los conflictos más violentos
del mundo y llenó los vacíos de mediación
en las nuevas áreas geográficas y temáticas
que exigen más atención global y habilidades
que van más allá de la frontera de la diplomacia tradicional.

En Libia la organización llevó a cabo la fase
preparatoria del Proceso de Conferencia
Nacional, un ejercicio sin precedentes de consultas en todo el país que le dio un ímpetu
fresco a los procesos de paz liderados por la
ONU. HD también consolidó su reputación
como organización constructora de paz líder
en la mediación a lo largo del África francófona con más de 100 acuerdos alcanzados
entre granjeros y pastores en el Sahel, y tres
acuerdos pioneros entre comunidades en Malí.
En la República Centroafricana (CAR), su
apoyo al proceso de paz significó un gran
impulso que llevó al acuerdo de paz de Jartum
en febrero de 2019.

HD ha continuado su riguroso enfoque en la
obtención de resultados concretos, que a
menudo salvan vidas, en países y comunidades que luchan con la realidad o la amenaza de la violencia. En 2018, HD consiguió
o respaldó más de 18 acuerdos de cese del
fuego o medidas que pusieron en contacto
a partes en guerra a niveles locales, regionales
o nacionales, creó plataformas para el diálogo entre líneas en conflicto o abrió accesos
humanitarios en comunidades golpeadas por
conflictos.

En Europa, los progresos entre Moldavia y
la región separatista de Transnistria marcaron un importante paso hacia el final de un
conflicto congelado por mucho tiempo. Y en
Asia, HD ayudó a llevar a cabo un acuerdo
conjunto sobre desarrollo entre los dos frentes principales del conflicto Moro en las islas
Filipinas de Mindanao, algo crucial para prevenir más violencia y para proteger una región
recientemente declarada autónoma.
Este amplio abanico de acuerdos negociados por HD con líderes nacionales, partidos
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regionales y comunidades locales resalta su
habilidad para adaptarse a un cambiante
entorno de conflictos. Los esfuerzos internacionales para concluir acuerdos de paz integrales en Libia, Siria y el Sahel han tenido
dificultades para mantenerse y se ha hecho
más énfasis en ceses del fuego locales, acuerdos de acceso humanitario y en medidas de
construcción de confianza con las comunidades como pasos intermedios hacia una
estabilidad durable.

Los acuerdos centrados en asuntos puntuales
mediados por HD en Mali, Niger, y Burkina
Faso abordaron la pelea por el control de
los recursos naturales entre granjeros y pastores migrantes. Y en el Cinturón Medio de
Nigeria, HD amplió sus esfuerzos en pos de
un diálogo intercomunal y desde abajo para
que el estado de Benue abordara los conflictos endémicos entre granjeros y pastores,
mientras echaba a andar un sistema de alertas tempranas sobre el conflicto basado en la

El final de ETA
El 3 de mayo de 2018, la organización separatista vasca ETA anunció en un comuni
cado oficial que había decidido terminar su
recorrido, y como resultado de esta decisión
“había desmantelado completamente todas
sus estructuras”, “terminado todas sus actividades políticas” y ya no “expresaría posiciones
políticas, promovería iniciativas o interactuaría
con otros actores”.
La declaración final de ETA se dirigió oficialmente a HD en euskera, español, francés e
inglés, y la dio a conocer su Director Ejecutivo,
David Harland, durante una ceremonia realizada el 3 de mayo de 2018 en la sede de la
organización en Ginebra.
La organización separatista armada nacionalista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que significa “País Vasco y Libertad”) se fundó en 1959
por nacionalistas vascos radicales como un
movimiento armado clandestino. Las exigencias del grupo pasaron de ser asuntos económicos, sociales y culturales al derecho
político a la autodeterminación y a un estado
vasco independiente. Para esto, ETA emprendió una devastadora campaña de violencia
por más de medio siglo que dejó a la región
vasca y a España polarizadas y heridas. La
desaparición del grupo en 2018 puso final a
años de ataques que acabaron con la vida
de más de 800 personas, resultaron heridas
más de 7000, miles tuvieron que exiliarse y
80 personas fueron secuestradas.

La decisión de ETA en 2018 de desaparecer
no tiene precedentes. Es la primera vez que
un gran movimiento armado se desarma y
disuelve unilateralmente y sin condiciones.
La declaración final de ETA del 3 de mayo de
2018 también marcó el final de un largo y difícil proceso para el HD, que trabajó en silencio, con un compromiso sostenido por años.
En 2004 el gobierno español y ETA le solicitaron a HD facilitar discretamente conversaciones para buscar una paz duradera.
Tras el fracaso de estos diálogos en 2007, se
continuó la labor. En 2011 ETA declaró el
cese permanente de la violencia armada y en
2017 se desarmó unilateralmente, entregando
más de 3,5 toneladas de armas y explosivos. Un año después, ETA anunció su disolución y dejó de existir. No ha habido más
violencia desde entonces.
La participación de HD en la resolución del
conflicto vasco es una clara demostración de
que se necesitan esfuerzos y compromiso
de largo plazo para alcanzar la paz. El éxito
de HD en este caso demuestra su habilidad
para mantenerse comprometido durante años,
para trabajar discretamente en condiciones
a menudo adversas y para tratar con grupos
y asuntos que son difíciles de abordar a través
de la diplomacia y mediación tradicionales.

Foto: El Director Ejecutivo, David Harland, anunció que HD había recibido la declaración final de ETA de que el grupo se había disuelto
para siempre, el 3 de mayo de 2018. Crédito: Gianni Camporota, © HD
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comunidad para asegurar la sostenibilidad de
los acuerdos de paz existentes en los estados
vecinos de Plateau y Kaduna.
Las competencias centrales de HD (encontrar y establecer contacto con las partes más
allá del alcance de la diplomacia convencional) se adaptan bien a las realidades de estos
conflictos. A partir de estos contactos, HD
trabaja para orientar las iniciativas de mediación, apoyar los esfuerzos internacionales
de paz de la ONU o cuerpos multilaterales, o
simplemente ofrece un canal de comunicación discreto y negable entre las líneas del
conflicto para explorar formas de disminuir
o prevenir violencia. Estos atributos le han
dado a HD una base fuerte para interactuar
con capitales occidentales en un momento
en el que el panorama cambiante de los conflictos ha resaltado aún más los beneficios
mutuos de la cooperación. El trabajo de HD
en 2018 en Libia, Siria, Ucrania y el Mar del
Sur de China demuestra la fuerza de sus
contactos y su entendimiento con capitales
y responsables de toma de decisiones de
grandes potencias globales.
En un sector cada vez más saturado como es
la mediación, HD se ha dedicado con atención
a emplear sus recursos donde pueda añadir
un valor agregado medible a los esfuerzos
para reducir, mitigar y prevenir la violencia. HD
invierte sus recursos en realizar evaluaciones
de los conflictos para entender su posible trayectoria e identificar potenciales puntos de
entrada para una participación más efectiva
y oportuna. En 2018, como resultado de una
larga fase exploratoria, HD sumó América
Latina a su portafolio global. La organización empezó a ofrecer apoyo discreto en la
mediación a una importante tercera parte en
un proceso de diálogo entre un gobierno y la
oposición en una de las situaciones conflictivas más complejas de la región.
HD está aplicando el mismo rigor a la evaluación de sus posibilidades de mediación en el
ciberespacio. Por fuera del escrutinio público
y sin supervisión de normas internacionales se
construyen formidables instalaciones de guerra
cibernética, mientras que las plataformas de

redes sociales se están usando como armas
para movilizar apoyos, atacar enemigos o traficar armas y personas. HD está evaluando la
utilidad de implementar mecanismos de diálogo para evitar el escalamiento de las hostilidades cibernéticas y maneras en que los
gobiernos interesados puedan involucrarse
en este proceso. Por solicitud del Secretario
General de la ONU, también ha empezado a
trabajar con el Departamento de Asuntos
Políticos en la manera de producir un conjunto de herramientas para la construcción
de paz y las nuevas tecnologías.
Igualmente, HD se mantuvo al frente de las
reflexiones sobre evaluación y reporte de
los resultados de mediaciones. La organización convocó la a cuarta mesa redonda
de donantes- practicantes sobre el tema,
manteniendo así el diálogo constructivo entre
donantes y practicantes que empezó en 2014.
Este proceso de consulta le permite a HD
compartir los hallazgos del desarrollo de su
propio Sistema de Evaluación y Monitoreo
Adaptativo, al tiempo que ayuda a construir
consenso en el respaldo de los mejores enfoques innovadores en el sector.
HD también trabaja con la amplia comunidad
de mediadores en la reflexión sobre las prácticas del campo de la mediación. El Foro de
Oslo anual, del que HD es coanfitrión con el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
(MFA), reúne a responsables políticos de alto
nivel, diplomáticos y actores estratégicos en
procesos de paz en un ambiente discreto que
permite discusiones francas sobre los conflictos contemporáneos y la práctica de la
mediación. El Secretario General de la ONU,
António Guterres; el Primer Ministro de
Somalia, Hassan Ali Khaire; la Directora del
Servicio Europeo de Acción Exterior, Helga
Schmid; y el Ministro de Asuntos Exteriores
argelino, Abdelkader Messahel, estuvieron
entre los 100 participantes que asistieron al
16° Foro en junio de 2018, que se centró en
el tema: "¿El final de la gran paz? Oportunidades para la mediación". Las sesiones trataron
desde los conflictos de Libia, Siria y Yemen,
hasta las controversias sobre acuerdos locales
y el impacto de la legislación contraterrorista
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en la mediación. La presencia de representantes de partes en conflicto (antiguos y activos) de Siria, Sudán del Sur, Colombia, Irlanda
y Filipinas enriqueció el debate sobre los
requisitos para una salida del conflicto. Las
lecciones aprendidas en el Foro se comparten
con una comunidad más amplia de mediadores a través de un informe sobre las conversaciones y una serie de documentos
acompañantes producidos por HD.
HD también organizó un Retiro de Mediación
en Asia en Pekín, con el MFA noruego y el
Instituto de Estudios Internacionales de China
(CIIS), que reunió a más de 40 académicos y
expertos regionales para debatir sobre conflictos regionales y otros temas. En el proceso,
el retiro exploró el interés de China en las
herramientas de resolución de conflictos y
mediación, y ofreció un espacio a los representantes de los países de la región para
airear sus preocupaciones en un momento en

el que China se está haciendo extremadamente activa en esa zona.
HD también mantuvo sus asociaciones con
organizaciones internacionales, cooperando
con el Departamento de Asuntos Políticos de
la ONU y la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre
Mediación del Secretario General. HD colabora
con el Comité Internacional de la Cruz Roja
en el Centro de Competencia en Negociación Humanitaria, y participa en el consorcio
Smart Peace, fundado por el Reino Unido para
desarrollar enfoques innovadores para la resolución de conflictos, centrándose en Nigeria,
la República Centroafricana y Birmania. HD
también colabora con el Instituto Clingendael
en prácticas de negociación para partes en
conflicto y en proyectos de investigación conjuntos sobre sanciones y mediación liderados
por la Universidad de la ONU, Swisspeace y
el Instituto de Altos Estudios Internacionales
y del Desarrollo con sede en Ginebra.

Foto: Lyse Doucet, Yousuf bin Alawi bin Abdullah, lne Eriksen S0reide, Ali Akbar Salehi y Robert Malley en el Foro de Oslo 2018.
© HD
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Respaldo interregional
Además de enmarcar la política y ofrecer
supervisión administrativa, la sede de HD
brinda apoyo operativo a sus operaciones
regionales y una base para proyectos globales.
En 2018, el Programa de Política y Apoyo a la
Mediación de HD asistió varios proyectos de
la organización sobre diseño de procesos de
paz, secuenciación de medidas de construcción de confianza, construcción de hojas de
ruta para negociaciones y procesos políticos,
así como apoyo a los diálogos nacionales en
Somalia, Birmania y Libia. Se dio una capacidad mayor a los equipos de HD en Nairobi y
Birmania, ayudando a ajustar sus intervenciones a contextos muy cambiantes. Se organizaron varios eventos internos de profesionalización
del trabajo de mediación en Dakar para los
equipos francófonos de África de HD y en
Indonesia para sus equipos de Asia.

HD también organizó un taller sobre mediación interna y manejo de grupos armados
para sus mediadores de Asia. Siguiendo con
el desarrollo y refinamiento de su sistema
de Evaluación y Monitoreo Adaptativo, HD
supervisó 10 revisiones de pares y reflexiones estratégicas de sus proyectos de 2018,
así como 4 revisiones de pares para socios
estratégicos en el campo de la construcción
de paz. El enfoque de la revisión de pares de
HD para evaluar el impacto del trabajo de
construcción de paz ofrece grandes beneficios a las operaciones de la organización y al
sector, pues brinda un espacio para la reflexión
crítica sobre la dirección y retos de los proyectos. Esto permite al personal beneficiarse
de las experiencias de colegas de otras regiones, trayendo a la discusión personas que no
son de HD y que tienen experticias relevantes y contribuyendo a la cultura del debate y
el análisis compartido.
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Desde 2015, HD también ha venido desarrollando un equipo de especialistas en inclusión
para apoyar la vinculación de mujeres, jóvenes
y la sociedad civil en el proceso de hacer y
sostener la paz. Los especialistas de HD han
apoyado equipos de proyectos en cerca de
20 países hasta ahora y en 2018 su trabajo se
centró en los estados del Cinturón Medio de
Nigeria, donde las mujeres cumplen un papel
influyente en los diálogos de la comunidad
para reducir y prevenir la violencia. Además,
HD ha logrado un diálogo entre asociaciones
de jóvenes y miembros de los estados del
G5 del Sahel para redefinir las políticas para
la juventud y fue fundamental para asegurar
la coordinación de las organizaciones de jóvenes y mujeres bajo una gran plataforma para
promover la paz en Casamanza, Senegal. En
Bangladesh y Malasia, HD realizó sesiones
de grupos focales con mujeres rohinyá refugiadas para conocer su perspectiva sobre
las condiciones de su regreso seguro, voluntario y digno a Birmania.
El Programa de Mediación Humanitaria de
HD con sede en Ginebra también emprendió
iniciativas interregionales usando la experiencia y contactos de HD en algunas de las áreas
de conflicto más disputadas. El programa
trabajó para permitir el acceso humanitario e
involucrar a las partes en conflicto en un diálogo sobre las necesidades de los civiles aislados por el conflicto. HD no entrega ayuda
humanitaria pero sus redes han ayudado a
abrir el acceso para su entrega en Afganistán,
Somalia, Siria y la República Centroafricana.
En 2018, HD también analizó las condiciones
para tal apoyo en Irak y Yemen.

Medio Oriente y Norte de África
Siete años de violenta perturbación en Libia
no mostraron señales de tregua en 2018. Los
enfrentamientos armados en Trípoli en agosto
y septiembre (y alrededor de los campos petroleros del sur a comienzos de 2019) mostraron
crudamente el fracaso del Acuerdo Político
en Libia negociado por la ONU en 2015, o
del Gobierno de Acuerdo Nacional formado
por este, para ofrecer bases para la paz. Las

16

HD en 2018

únicas noticias positivas que llegaron de Libia
en 2018 tuvieron que ver con las intervenciones y cooperación de HD con la ONU bajo
el Plan de Acción lanzado por el Representante Especial del Secretario General (SRSG),
Ghassan Salamé, en 2017.
El principal aporte de HD (por pedido de
Salamé) fue realizar la fase preparatoria del
Proceso de la Conferencia Nacional: una
ambiciosa consulta nacional para acabar la
parálisis política aprovechada por los grupos
armados para imponer sus intereses (véase

El Programa de la
Mediación Humanitaria
de HD usó los contactos y la
experiencia de la organización
en algunas de las áreas con
conflictos más intensos para
abrir acceso humanitario e
involucrar a a las partes en
conflicto en diálogo sobre la
necesidad de buscar soluciones
a la población civil aislada a
causa de los combates.

cuadro). Un consejo europeo de relaciones
internacionales calificó la iniciativa como “el
desarrollo más importante en la historia reciente
de Libia".

construir un consenso en torno a las conclusiones del Proceso de Conferencia Nacional
y comunicó extensamente estos desarrollos
a gobiernos extranjeros.

HD realizó 77 reuniones en todo el país, en las
que los libios discutieron las causas profundas del conflicto y sus soluciones: los temas
en la agenda incluyeron manejo de recursos,
seguridad, gobernanza, descentralización,
elecciones y el proceso constitucional. HD
también realizó dos importantes eventos con
actores políticos y militares relevantes para

La contribución de HD fue reconocida públicamente por el SRSG Salamé en una sesión
del Consejo de Seguridad de la ONU, donde
se reconoció que las consultas fueron la primera vez que se preguntó en muchas comunidades sobre el gobierno del país. Este
proceso inédito fue visto como un impulso
hacia el cambio que debilitó el dominio de las

Foto: Hombres descargando cajas de suplementos nutricionales antes de la distribución realizada por el Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas (PMA) en Thonyor, condado Leer, Sudán del Sur, febrero 2017. © Reuters/Siegfried Modola.
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élites de siempre y limitó el espacio de intervención externa.
Siria, destruida por siete años de guerra, siguió
convulsionada por un conflicto mortal que hizo
que el régimen de Assad afianzara su dominio
del centro más poblado del país y redujera
su interés en ceder o emprender un proceso
de paz liderado por la ONU. HD, usando su
red de contactos en ambos lados de la contienda, gestionó dos acuerdos de cese del
fuego, medió en dos acuerdos locales de cese
del fuego dando medios de evacuación a los
residentes del suburbio sitiado de Ghouta del
este, donde violentos asaltos aéreos y terrestres mataron a cientos de civiles, y de Homs
en el norte. Las iniciativas de HD se centraron
en salvar vidas y lo lograron. Redujeron la
intensidad del conflicto en esas áreas, abrieron acceso humanitario a regiones sitiadas y
crearon el modelo de otros ceses del fuego
en el sur. Los ceses del fuego locales resultaron controvertidos para algunos actores internacionales, pues fueron percibidos como una
forma de permitir al régimen consolidar su
dominio territorial.
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dos por las elecciones en Irak (seguidas de
la formación de un nuevo gobierno nacional),
las discusiones produjeron beneficios concretos para las comunidades locales.
En la provincia occidental de Ambar, HD
organizó una gran conferencia con cerca de
200 funcionarios políticos, tribales, sociales
y de seguridad relevantes de la provincia en
un intento exitoso para conectarlos con el
gobierno central y local. Esto también fortaleció los débiles lazos entre el gobernador de
Ambar y la oficina del Primer Ministro.
Un diálogo similar en la provincia oriental de
Diala se centró en fortalecer los lazos de los
líderes tribales locales sunís y el gobierno
central y la agencia de Seguridad Nacional,
para resolver sus pleitos, pero también fortalecerlos contra la infiltración del EI en sus
áreas. En Sinyar, HD negoció y facilitó el
regreso de la presencia del gobierno central,
así como de los proveedores de servicios
como agua y electricidad.

Aunque se sometieron a muchos análisis, los
ceses del fuego fueron apenas una dimensión
del trabajo de HD en Siria en 2018. La organización mantuvo el diálogo con partes relevantes para enfrentar y mitigar los peligros
del conflicto entre las fuerzas kurdas y los
árabes pro-turcos, sobre todo en el este de
Siria; así como las fuerzas del gobierno y de
la oposición, particularmente en el sur. A lo
largo del año, HD siguió estableciendo lazos
con el mediador de la ONU y otras partes
interesadas de Europa, Estados Unidos, Rusia,
Turquía e Irán.

Simultáneamente, HD se ha involucrado en
el apoyo de las primeras elecciones iraquís
“post Estado Islámico”. La organización mantuvo el diálogo con una nueva generación de
políticos emergentes (con más legitimidad y
popularidad) sobre su participación en el
proceso de elecciones. La iniciativa de HD
produjo resultados concretos, incluyendo la
firma de una “Carta de Honor” por parte de
todos los medios iraquís para evitar incitar en
contra del proceso político. HD también estimuló alianzas intersectoriales para evitar la
repetición de experiencias pasadas de competencias sectarias, y apoyó negociaciones y
alianzas poselectorales para facilitar la formación del gobierno.

Al tiempo que la guerra internacional contra el
Estado Islámico (EI) se reducía en la región,
HD siguió trabajando en Irak apoyando la
estabilización y la reconciliación. La iniciativa
se centró en mejorar las relaciones tensas en
el pasado entre el Estado y las comunidades. Las sesiones de diálogos para resolver
los problemas locales se organizaron en las
localidades de Ambar, Diala, Nínive y Sinyar.
Aunque los progresos se vieron obstaculiza-

Igualmente, HD amplió su participación en
Medio Oriente y buscó reunificar las divisiones políticas en Líbano y unir la nueva generación de líderes que tomarán los puestos
de poder en los próximos tres o cinco años.
Esta iniciativa llena un vacío en un momento
de tensiones políticas que están paralizando al
gobierno de este país estratégico, que sufre
grandes presiones por el impacto de la guerra
en la vecina Siria.
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El Proceso de Conferencia Nacional en Libia
HD ha mediado en Libia desde abril de 2011,
en un empeño por encontrar soluciones durables a la larga crisis del país.
A comienzos de 2018, el Representante del
Secretario General de las Naciones Unidas
(SRSG) para Libia, Ghassam Salamé, solicitó
formalmente el apoyo de HD para preparar
la Conferencia Nacional, uno de los pilares del
Plan de Acción de la ONU para Libia.
Como resultado, el 5 de abril de 2018, HD
empezó una serie de consultas locales en
todo el país como primera fase del Proceso
de Conferencia Nacional (NCP). Diseñadas en
colaboración con el SRSG y los actores libios
más importantes, las consultas buscaron
escuchar las posiciones de los libios sobre
lo que se debería hacer para salir de la crisis y
crear una amplia participación para superar
el estancamiento del proceso político.
El proceso de consultas buscó involucrar a
los ciudadanos de todas las partes de la sociedad libia, en particular a aquellos excluidos de
diálogos políticos previos, para discutir asuntos centrales del conflicto y del futuro del
Estado libio. En total se realizaron 77 consultas durante 14 semanas en 43 lugares en
Libia, así como con grupos de la diáspora por
fuera del país. Participaron más de 7.000 libios,
un cuarto de los cuales eran mujeres. Para
muchas comunidades, esta fue la primera vez
que participaban y se les consultaba sobre los
procesos políticos y el futuro de su nación.
Las consultas las hicieron instituciones y
actores políticos libios como ayuntamientos,
universidades, uniones estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, figuras locales de seguridad y los militares.
Las comunidades locales y otros actores influyentes se reunieron en torno a un propósito
de discusión común. Los medios de comunicación libios siguieron de cerca el proceso
y la mayoría de reuniones se transmitieron en
vivo en varios canales.

El proceso de consultas buscó involucrar a los ciudadanos de todas las
partes de la sociedad libia, en particular
aquellos excluidos de diálogos políticos previos.
131,000 personas siguieron el proceso en
Facebook y 1,800 en Twitter. Se recibió un
30% de comunicaciones en línea a través de
una plataforma digital (http://multaqawatani.
ly/). La información sobre las fechas y lugares de los encuentros, el contenido visual de
los eventos anteriores, los reportes de las
reuniones y la información sobre cómo los
libios podrían organizar sus propios eventos
o participar en línea se publicó en la página
de NCP (http://multaqawatani.ly/). En total, la
comunicación digital alcanzó a 1.8 millones de
personas. La variedad de canales a través de
los cuales los libios podían participar ayudó a
aumentar la inclusión y a asegurar la transparencia del proceso.
El 9 de noviembre de 2018, HD publicó
el reporte final que resume los hallazgos
más importantes de estas consultas. Allí se
resaltaron las mayores áreas de consenso,
incluyendo el deseo de unificación de las
instituciones libias, la distribución justa de los
recursos naturales de Libia, una gobernanza
local más fuerte para preservar la unidad
nacional y la importancia de un buen final a
la transición libia. El informe se presentó al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se compartió con los líderes políticos
libios más importantes y se publicó en línea.
Los resultados de estas consultas informarán
los próximos pasos de la transición política
del país.
El informe final sobre la fase consultiva de la NCP
se encuentra en inglés y árabe en:
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/
01/NCP-Report_Jan-2019_ARB_Online.pdf
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/
01/NCP-Report_Jan-2019_EN_Online.pdf

Foto: Refugiados sirios se preparan para volver a Siria de la ciudad de Arsal, en la frontera libanesa, Líbano, junio de 2018.
© Reuters / Mohamed Azakir
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HD convocó diálogos tripartitos en 2018
para acordar una ley electoral, la disputa por
la frontera marítima y el delicado asunto de
los refugiados sirios en Líbano. La organización consiguió un compromiso de más de 40
miembros emergentes de más de 25 partidos políticos y grupos de interés, incluyendo
los partidos principales, para participar en
sesiones de mediación lideradas por HD
sobre temas políticos, económicos y de seguridad. También consiguió el compromiso de
un buen número de consultoras y consejeras
políticas mujeres para unirse a un pequeño
grupo aparte de mediación liderado por HD.
Para poner los principios en práctica, la organización contribuyó a calmar las hostilidades entre dos partidos políticos con presencia
mediática que amenazaron con agravar la confrontación violenta.

África
Cerca de cuatro años después de la firma
del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en
Malí que se suponía traería la paz, el país está
siguiendo el sendero de Libia hacia el caos,
destruido por tensiones entre comunidades
con grupos armados de autodefensa, y entre
las comunidades y el Estado. Una serie de
ataques yihadistas han erosionado el alcance
de la administración del gobierno, esparciendo
la inseguridad del norte al centro, y provocaron la mayor mortandad mundial de cascos
azules de la misión pacificadora de la ONU.
Sin embargo, al igual que en Libia, HD ofrece
una pequeña luz de esperanza. Tres acuerdos facilitados por HD en 2018 y una serie de
arreglos a nivel local acentuaron el alcance y
profundidad de su participación.

Foto: Refugiados sirios se preparan para volver a Siria de la ciudad de Arsal, en la frontera libanesa, Líbano, junio de 2018.
© Reuters / Mohamed Azakir

20

HD en 2018

Se firmó un primer acuerdo en agosto entre
las comunidades Fulani y Dogon en Koro, en
la región Mopti, cuyas milicias han provocado
una gran inestabilidad. Un segundo acuerdo
regional se firmó en la provincia oriental de
Gao entre grupos Tuareg: los ldourfane y los
Ibogolitane, cuyos conflictos han aumentado
la violencia armada. HD también medió en el
cese de hostilidades entre otras dos comunidades Tuareg rivales: los Dawsahak y los
lmghad, y en más de 100 acuerdos locales
entre granjeros y pastores, cuyos constantes enfrentamientos propician la inestabilidad nacional. La mediación respaldada por
HD también llevó al grupo armado Dan Nan
Ambassagou de Koro a declarar un compromiso unilateral de cese del fuego.
No obstante, el trabajo de la organización en
Malí es solo una parte de un compromiso
mucho más grande en el Sahel, donde HD
intenta resolver el resurgimiento del conflicto
alimentado por una combinación tóxica de
pobreza, una creciente lucha por recursos
escasos, un gran flujo de armas y el impacto de
los yihadistas todavía presentes, sobre todo en
la frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso.
HD ha establecido redes de líderes comunitarios en los tres países con capacidad de
mediar en acuerdos locales e interfronterizos,
así como preparar el camino para negociaciones entre grupos armados locales y las
autoridades nacionales. Al mismo tiempo, la
organización ha venido facilitando una mayor
cooperación y coordinación entre los tres
gobiernos sobre sus estrategias de manejo del
conflicto en áreas fronterizas (ver caja de texto).
En una región en la que las personas menores de 30 representan casi dos tercios de la
población, HD ha trabajado en el desarrollo de
la juventud del Sahel y las autoridades nacionales como un componente esencial de los
esfuerzos de estabilización. La organización
creó una red de 1,250 representantes de la
juventud de cinco países G5 del Sahel (Mali,
Níger, Burkina Faso, Chad y Mauritania)
para discutir asuntos de interés en diálogos
entre ellos y las autoridades locales y nacionales. HD también facilitó reuniones interministeriales en los países G5 para identificar

los asuntos prioritarios para el debate en 2019,
tras lo cual condujo una segunda serie de
reuniones con grupos juveniles para recoger
sus percepciones y propuestas de soluciones.
HD también condujo una serie de reuniones
con líderes juveniles y personas mayores
seleccionadas en cada región para fortalecer
su capacidad para mediar en las tensiones
intergeneracionales.
La organización impulsó varios proyectos
enfocados en la reducción del conflicto en
áreas infestadas de la brutal insurgencia de
Boko Haram. Sus ataques en la región de
Diffa en Níger desde 2015 han desplazado un
cuarto de millón de personas, desencadenando un estado de emergencia y el arresto de
miles de supuestos miembros. Níger encomendó a HD mediar en los conflictos entre
comunidades como apoyo de su Plan de
Salida de la Crisis para la región Diffa. En
2018, la organización entrenó Comités de
Paz Comunitarios para facilitar procesos de
mediación comunal y medió directamente
entre las comunidades pastoriles Peulh y
Mahamid árabes en varias localidades donde
las tensiones amenazaban con transformarse
en violencia.
Sin embargo, es Nigeria nororiental la que ha
soportado el peso de los ataques de Boko
Haram y ha experimentado un resurgimiento
de la violencia en 2018, en gran parte atribuida a la “Provincia de África del Oeste del
Estado Islámico”, una facción del grupo. A
partir de un proyecto piloto anterior, HD trabajó
con líderes religiosos para desarrollar un “relato
alternativo” como base para el diálogo y la
reconciliación. También amplió el alcance de
sus labores de prevención de conflictos para
interactuar con fuerzas de seguridad, en
particular la milicia de la Fuerza Especial Civil
Unida (CJTF), cuyo papel futuro será crucial
para cualquier prospecto de final del conflicto
en el área. HD buscó un diálogo con representantes del Ejército y la CJTF, así como con
líderes tradicionales y personas de otras comunidades, para considerar el papel de la CJTF
post-insurgente. También convocó un taller
del cual salieron las recomendaciones que
modelarán los esfuerzos futuros en la materia.
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La violencia también estalló en 2018 en los
estados del Cinturón Medio de Nigeria, los
cuales han tenido una larga historia de choques entre diferentes grupos religiosos y, más
recientemente, entre granjeros y pastores. Los
procesos de diálogo comunitario y redes de
administración de paz organizados por HD en
los estados Kaduna y Plateau consiguieron
resultados significativos en los últimos cinco
años y previnieron enfrentamientos violentos.
En 2018, HD continuó su trabajo en esos
estados, ofreciendo un sistema de alerta y
respuesta tempranas, y extendiendo algunas actividades al estado Benue (ver caja de
texto). La organización también ofreció apoyo
a las autoridades en los tres estados para evitar la violencia en la antesala de las elecciones presidenciales en 2019, y tuvo reuniones
preparatorias entre granjeros y pastores en
varias áreas de gobiernos locales en el estado
Benue. Las reuniones tenían como objetivo
establecer una alianza en varios asuntos, incluyendo una ley gubernamental polémica sobre
derechos de pastoreo que los críticos temen
puede llevar a una gran violencia.
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14 grupos armados de la CAR, preparándolos para el diálogo con el gobierno, transmitiendo mensajes de las partes al mediador y
sugiriendo soluciones para las negociaciones.
Como miembro del Comité Estratégico para
la Desmovilización, Desarme, Reintegración y
Repatriación (DDRR), HD también asesoró el
proyecto nacional piloto, formalmente creado
a finales de 2018, que llevó a la exitosa reintegración de 480 excombatientes. En un
ambiente de tensión e inseguridad, HD también logró sellar un acuerdo verbal con el
grupo armado Siriri que abrió el camino para
el acceso humanitario al distrito occidental de
Gamboula y una gran reducción de la violencia en el área.

Más hacia el oeste, HD apoyó el proceso de
paz en Senegal cuando el país enfrentó una
violencia renacida. En ciertos momentos,
ésta estuvo ligada a la insurgencia de décadas del Movimiento de Fuerzas Democráticas para la Casamanza (MFDC), y, en otros
momentos, estuvo ligada al crimen. Después
de años de disenso de las ramas políticas
de las tres facciones sureñas del MFDC se
reunieron, con el apoyo de HD, en un comité
provisional, para reunir las ramas combatientes y crear una entidad unificada y preparar
charlas con el gobierno.

Burundi viene de un pasado violento ahora
que se prepara para las elecciones presidenciales de 2020. Tras aplastar brutalmente
la oposición a la controversial elección del
presidente Pierre Nkurunziza en 2015, el
gobierno ha vuelto a rechazar los esfuerzos
internacionales para intervenir, amenazando
con aislar el país. HD empezó a trabajar en
Burundi en 2014 esperando mantener abiertos canales de comunicación y evitar una
erupción de la violencia étnica o política. Las
condiciones en este momento no son propicias para el diálogo entre el gobierno y la
oposición, así que HD está apoyando la
Comisión de Verdad y Reconciliación para
mantener uno de los pocos espacios de diálogo público que quedan. HD apoyó a la
Comisión para reunir a líderes políticos y militares para discutir el pasado y para recolectar
los testimonios de cerca de 68,000 de burundeses sobre los conflictos que han padecido
desde su independencia.

Aunque la paz pareció un prospecto más
distante en 2018 en la República Centroafricana (CAR) (donde los ataques persistentes por parte de grupos armados hicieron
subir las cifras de desplazados internos), el
apoyo al proceso de paz tuvo un importante
avance que llevó al hito del acuerdo de paz de
Jartum en febrero de 2019. HD estuvo en el
centro del proceso, redactando borradores de
parte del acuerdo, brindando asesoría técnica
y estratégica al Presidente y a los funcionarios
del gobierno, interactuando con líderes de los

HD también se centró en mejorar el ambiente
operativo para los esfuerzos humanitarios en
Sudán del Sur y aliviar las grandes necesidades creadas por cinco años de guerra civil.
La lucha ha desplazado a millones de personas, ha dejado a más de la mitad de la población sin seguridad alimentaria y ha quitado la
vida de 14 trabajadores humanitarios solo en
2018. A pesar de la magnitud del sufrimiento,
hay muy poco diálogo entre las partes en
conflicto sobre temas humanitarios. Por mandato del gobierno y de la oposición de Sudán
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Mediación transfronteriza en la región de Sahel
HD ha estado presente en Malí desde 2011
enfrentando las varias fuentes de tensión y
conflicto que están desestabilizando al país y
a toda la región. La organización ha mediado
en conflictos intercomunales y ha facilitado el
diálogo interreligioso en el norte y el centro del
país. También ha apoyado la implementación
del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación
en Malí de 2015, que puso final a la rebelión
Tuareg de 2012 en el norte del país. Para
respaldar la implementación del Acuerdo, se
debe tener en cuenta la dimensión regional de
la crisis. Varios grupos armados que surgieron
después del conflicto de 2012 están atravesando la porosa frontera que separa Malí,
Níger y Burkina Faso. Las debilidades en los
tres estados y en sus ejércitos, unidas a la limitada presencia de las autoridades estatales en
las zonas fronterizas, han impedido que puedan contener la violencia armada y responder a
las preocupaciones de las comunidades locales. El tejido social también se ha deteriorado
significativamente desde la crisis de 2012 en
Malí y los grupos armados están estimulando
los conflictos intra e intercomunales para proteger sus intereses y asegurar su supervivencia.
A finales de 2017, HD empezó esfuerzos para
reducir las fuentes de conflicto en el área
transfronteriza por petición de las autoridades
nacionales de los tres países. La organización
se concentró inicialmente en empoderar a los
representantes de la comunidad para alcanzar
y abrir los canales de diálogo entre los representantes del gobierno, los grupos armados y
representantes de las comunidades afectadas,
para permitir a cada uno expresar sus quejas.
En paralelo, y a petición de las partes, HD ofreció apoyo para facilitar los acuerdos de cese
de hostilidades y los entendimientos entre
grupos armados y las autoridades nacionales.
HD también ha apoyado a las comunidades en
sus intentos de resolver los conflictos comunales y facilitar el diálogo entre los tres estados para estimular una mejor coordinación
de sus respectivos enfoques de mediación.

Los esfuerzos de HD rindieron buenos resultados preliminares en 2018 con la firma de un
acuerdo de paz entre las comunidades Fulani
y Dogon del área de Koro en la región central
de Malí. El Acuerdo de Koro, que vino después de un proceso de mediación de tres
meses liderado por HD, puso final a más de
un año de conflicto sangriento entre ambas
comunidades, y que se basó sobre todo en
temas de acceso a recursos naturales. Como
parte de este entendimiento, las partes se comprometieron a enfrentar posibles problemas
en el futuro a través del diálogo y la mediación.
La firma del Acuerdo de Koro en agosto fue
propiciada por la facilitación de HD de un cese
unilateral del fuego firmado el 2 de julio de
2018 con el grupo armado Dan Nan Ambassagou en la misma región. El cese del fuego
contribuyó a aumentar la confianza de las
comunidades Fulani y Dogon y asegurar así el
proceso de negociación entre las dos partes.
El Acuerdo de Koro también fue seguido muy
pronto, en septiembre de 2018, por la facilitación de un cese del fuego unilateral complementario, firmado por otro líder del grupo
armado Dan Nan Ambassagou, el cual reforzó
la dinámica de paz entre las comunidades
Fulani y Dogon en el centro del país. Desde la
firma del Acuerdo, los líderes de ambas comunidades han seguido cumpliendo papeles activos en la estabilización del área, mitigando el
impacto de estallidos periódicos de violencia
entre miembros de sus comunidades y previniendo confrontaciones por los conflictos
incipientes antes de que crezcan. Se espera
que las autoridades de Malí también ofrezcan
más seguridad en la región en el futuro cercano
como apoyo de los esfuerzos de estabilización de los líderes.
Por su parte, HD ha hecho esfuerzos de diplomacia itinerante con las comunidades en las
regiones de Mopti y Bamako, y ha buscado
expandir sus labores de mediación en nuevas
regiones en 2019.

Foto: Mediadores de la comunidad en la región de Sahel. © HD
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del Sur, HD trabajó para crear una comunidad
de partes interesadas para llenar ese vacío.
Después de realizar una investigación sobre las
dinámicas del conflicto en el estado Central
Ecuatorial a mediados de 2018, HD organizó un
diálogo humanitario informal en Dar es Salaam
en octubre, auspiciado por el gobierno tanzano.

Los participantes, incluyendo el gobierno, los
principales grupos armados de oposición y la
comunidad humanitaria internacional, estuvieron de acuerdo en varias medidas para resolver las necesidades humanitarias.
En 2018, HD también monitoreó de cerca los
desarrollos en Sudán y continuó estimulando

Sistema de alerta y respuesta tempranas para
conflictos en Nigeria central
HD ha estado involucrado en la región central
de Nigeria, conocida como el Cinturón Medio,
en los últimos siete años, intentando ayudar a
solucionar los ciclos recurrentes de tensiones
y conflictos étnico-religiosos que han afectado
a esta región por décadas. HD ha asumido un
método de abajo hacia arriba para enfrentar
los conflictos, organizando procesos de diálogo comunal institucionalizados en el norte
y el sur del estado Plateau, así como en el sur
del estado Kaduna. Los tres procesos implicaron ayudar a comunidades afectadas a identificar soluciones para enfrentar sus problemas
y construir confianza y seguridad. Los procesos resultaron en acuerdos conjuntos para la
coexistencia pacífica y fueron seguidos por el
establecimiento de estructuras, impulsadas
por las propias comunidades, para monitorear
la implementación de los acuerdos y asegurar
su sostenibilidad.
Para asegurar la relativa paz establecida entre
las comunidades con estos procesos, HD creó
un sistema de Alerta Temprana/ Respuesta
Temprana para el Conflicto (CEWER), que
implica a 300 representantes de los grupos
involucrados en los procesos de diálogo intercomunal. El 19 de diciembre de 2018 se logró
un hito en la implementación del sistema
CEWER cuando HD puso en funcionamiento
la Sala de Seguimiento en Jos, estado Plateau,
como cuerpo coordinador de 300 representantes locales.

situación de seguridad en sus propias localidades y de reportar cualquier incidente a HD
a través de la Sala de Seguimiento de CEWER
para ser transmitido a las autoridades correspondientes. En colaboración con los gobiernos
estatales y locales, las agencias de seguridad
y las comunidades, los Monitores de Paz han
establecido estrategias para enfrentar problemas de seguridad y salvaguardar los logros
de los procesos de diálogo. Por lo tanto, se han
convertido en la primera línea de respuesta para
enfrentar y mitigar conflictos intercomunales
en la región. En paralelo, HD ha promovido y
nutrido alianzas estratégicas con varias agencias gubernamentales, incluyendo la Dirección
de Seguridad Estatal (DSS), un grupo civil de
seguridad conocido como Operación Arcoíris, que está respaldado por el gobierno del
estado Plateau, así como con la Policía y el
Ejército de Nigeria en cada uno de los tres
estados, para asegurar respuestas oportunas
a las señales tempranas de conflictos reportados a través de sistema CEWER. En este
momento HD está organizando el cuarto proceso de diálogo intercomunal en el vecino
estado Benue para resolver los conflictos
endémicos entre granjeros y pastores y ayudar
al gobierno a definir su enfoque en la resolución
del problema. HD también planea establecer
una red de Monitores de Paz en el Estado
Benue, después de completar con éxito el
actual proceso de diálogo intercomunal.

Estos representantes, llamados Monitores de
Paz, están a cargo de monitorear y evaluar la
Foto: Una mujer carga un niño mientras camina en el campamento Abagena IDP en el estado Benue, Nigeria, 2018.
© Reuters/Afolabi Sotunde
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la cohesión entre una endeble alianza de partidos de oposición llamada Sudan Call para
hacerlos aliados más efectivos en cualquier
negociación futura con el gobierno. El proyecto se implementó en contra de un contexto
de profunda frustración e impaciencia pública
con las condiciones económicas en deterioro.
HD convocó reuniones de los líderes de Sudan
Call para redactar un acuerdo de coalición que
le dé al grupo una estructura clara y preparar
un plan de acción que concrete las posiciones políticas acordadas sobre temas clave. Su
iniciativa en Sudán terminó a finales de agosto.
A partir de las relaciones de larga data establecidas en Somalia, HD buscó preservar los
logros obtenidos en la promoción del federalismo y la reconciliación nacional en los
últimos dos años frente al crecimiento de las
tensiones regionales y locales (incluyendo las
que hay entre Puntlandia y Galmudug por la
importante ciudad comercial de Galcaio).
HD centró sus esfuerzos en dos procesos de
diálogo, entre el Gobierno Federal de Somalia
(FGS) y Somalilandia, y entre el FGS y los
Estados Miembros Federales. HD puso un
gran empeño en enlazar FGS y Somalilandia
como preparación para la reanudación de las
charlas directas. Aunque esta reanudación
se demoró, HD profundizó su compromiso
con ambas partes y mantuvo el mandato de
continuar la preparación de la facilitación entre
las dos partes.
HD también estuvo activo en mantener los
contactos en FGS y los Estados Miembros
Federales para resolver las disputas sobre la
estructura del estado federal y otros puntos de
tensión. Como parte de este proceso, HD facilitó una serie de medidas de construcción de
confianza sobre la disputa de Galcaio, lo que
redujo en gran medida las tensiones.
Una historia de mediación más positiva se
dio en Mozambique en 2018, donde HD ha
apoyado diálogos de paz entre el gobierno y
Renamo, un antiguo movimiento rebelde. Estos
progresaron a un estadio más avanzado a
pesar de la inesperada muerte de Afonso
Dhlakama en mayo, quien había dirigido
Renamo por casi cuatro décadas. Como

A partir de las largas relaciones
establecidas en Somalia, HD
buscó preservar los logros obtenidos en
la promoción del federalismo y la
reconciliación nacional en los últimos
dos años frente al crecimiento de las
tensiones regionales y locales.
respaldo a la mediación liderada por Suiza,
HD ayudó a facilitar discusiones entre las dos
partes que contribuyeron a cimentar el proceso
de paz y a lograr un acuerdo sobre dos temas
centrales: la descentralización y asuntos militares, incluyendo el Desarme, Desmovilización
y Reintegración (DDR). HD también ofreció
apoyo a la estructura del proceso, incluyendo
asesoría experta sobre DDR y gobernanza.

Eurasia
El conflicto en Ucrania se ha mantenido congelado en 2018. Con ráfagas de ataques a
lo largo de la línea de conflicto, los diálogos
de paz se estancaron, se agravó el cierre
económico de la región Donbas, controlada
por los rebeldes, y los civiles de ambos bandos fueron aislados cada vez más. En este
tenso contexto, HD mantuvo canales de
comunicación informales y confidenciales.
También mantuvo vivas las iniciativas que han
buscado un piso común y posibilidades de
cooperación práctica que podrían contribuir
a una eventual resolución del conflicto.
Un ejemplo fueron los esfuerzos conjuntos
facilitados por HD para prevenir un desastre
ecológico con desperdicios nucleares y químicos. Las disputas por el tránsito de gas de
Rusia hacia Europa a través de Ucrania han
empeorado las relaciones, pero el potencial
que hay para sacar beneficios mutuos podría
revertir esta tendencia.
HD convocó una reunión de expertos de
ambos lados del problema, empezando un
proceso que se espera continúe en 2019. HD
también trabajó en temas delicados ligados
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a la descentralización y la reconciliación nacional. Algunas reuniones discretas con representantes de la sociedad civil de ambos lados
evaluaron las iniciativas de justicia transicional que llevaron a proyectos concretos. HD
también reunió expertos internacionales de
alto nivel para considerar las prioridades estratégicas y las opciones para desbloquear el
proceso de Minsk.
Estos fueron transmitidos a los responsables
políticos de países relevantes. En contraste
con el enfriamiento entre este y oeste, las relaciones entre Moldavia y la región separatista
de Transnistria se descongelaron. No había
habido discusiones substanciales sobre un
acuerdo político para resolver la decisión unilateral de independencia de Transnistria en
1990 durante más de una década, lo que creó
grandes contratiempos y pérdidas económicas para los civiles en ambos lados de la
división. Pero el continuo compromiso de HD
con los legisladores en el parlamento de
Moldavia y el Soviet Supremo de Transnistria
durante los últimos dos años tuvo frutos en
2018. Las partes tuvieron un progreso evidente
en una serie de iniciativas transfronterizas que
le dieron un gran impulso al proceso de paz
oficial liderado por la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Asia
La influencia política que China ha adquirido
con sus crecientes inversiones en las economías de Asia, África y otras partes, es muy
visible. Cuarenta presidentes africanos y diez
primeros ministros asistieron al Foro de Cooperación China-África en Pekín en septiembre
de 2018. Menos evidente es la comprensión
matizada de los responsables políticos chinos
de los conflictos y riesgos asociados a los que
están expuestos estos intereses o las opciones disponibles para protegerlos. Por lo tanto,
HD trabaja con los responsables políticos y
académicos para considerar posibilidades
para contribuir constructivamente al manejo
y reducción de conflictos. Un Retiro Asiático
de Mediación, auspiciado por HD en Pekín

La confianza y la seguridad fortalecidas que
surgieron de los diálogos facilitados por HD
trajeron beneficios tangibles en la legislación,
lo que permitió enfrentar problemas que han
persistido en las relaciones entre los dos
bandos. El parlamento de Moldavia aprobó
leyes en 2018 que facilitaron los procedimientos para adquirir los documentos moldavos,
mientras que el Soviet Supremo facilitó la
operación de colegios en lengua rumana ubicados en Transnistria.
En Tayikistán, veinte años después del
acuerdo que terminó la guerra civil del país,
la represión política y el deterioro económico
están alimentando la radicalización que amenaza con desestabilizar toda la región. Estas
tendencias han dado mayor ímpetu a los esfuerzos de HD para trabajar con los líderes del país
en la resolución de estas preocupaciones.
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Foto: Un hombre camina al lado de un tanque parte de la
exposición “Lágrimas de Donbas”. Allí se muestra equipamiento militar, vehículos y armas capturadas durante un
conflicto con las fuerzas armadas ucranianas en Donetsk,
Ucrania. © Reuters/Alexander Ermochenko

en octubre, demostró que China está lista
para involucrarse en temas de mediación y
está abierta a discusiones delicadas sobre
conflictos internos en la región. Los talleres
en el evento que miraron el proceso de paz
de Birmania, la crisis en Rakáin y el Cuerno
de África les mostraron a los expertos y responsables políticos chinos las perspectivas
de diversos actores implicados y ayudaron a
crear un mejor entendimiento mutuo.
El trabajo de HD con China también avanzó
en otros temas en 2018 porque contribuyó
a las discusiones sobre el manejo de las relaciones entre China y los estados del Sudeste
Asiático con respecto al Mar del Sur de China.
HD continuó movilizando apoyos entre los
países participantes para construir Principios

Operativos Comunes para sus órganos de
seguridad marítima, con el fin de evitar choques
accidentales que puedan llevar a confrontaciones más grandes. En 2018, estas discusiones se ampliaron para incluir el manejo de
recursos marítimos. China y los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) están entre los diez peores
contaminadores con plástico del mundo y sus
gobiernos han reconocido la necesidad de
proteger sus ambientes marinos. HD convocó
dos talleres en Pekín y Kuala Lumpur, pero los
participantes todavía tienen que ponerse de
acuerdo sobre si deben centrarse en los plásticos, en la pesca o en las áreas protegidas.
Otra área de trabajo con China se ha desarrollado en el contexto del apoyo de HD al
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difícil proceso de paz de Birmania con 21
organizaciones armadas étnicas (EAO). Solo
10 de estas han firmado el Acuerdo Nacional
de Cese del Fuego (NCA), el cual es central
para el proceso de paz que el líder de facto,
Aung San Suu Kyi, ha identificado como una
prioridad para su administración. Entre los
grupos étnicos que no han firmado se incluyen algunas de las entidades armadas más
poderosas de Birmania. Algunas de estas
continúan sus enfrentamientos con el Ejército
birmano (Tatmadaw), erosionando así la legitimidad y sostenibilidad del proceso. Además,
una insurgencia emergente de la étnica Rakáin
se ha sumado a la dificultad de estabilizar el
estado Rakáin después de las campañas militares que expulsaron cerca de 750,000 musulmanes rohinyá en 2017.
En 2018, HD ayudó a mantener negociaciones alrededor del NCA, facilitando el diálogo
tanto en el proceso como en la substancia
del proceso de paz. A comienzos del año, dos
grupos, el Partido del Estado Nuevo Mon y
la Unión Democrática Lahu, firmaron el NCA.
HD ha apoyado y asesorado al Partido del
Estado Nuevo Mon en las etapas finales de la
negociación. Concertadamente, China siguió
cumpliendo un papel significativo al integrar
a algunas de las EAO que no firmaron a las
discusiones con el gobierno. Además de promover los contactos entre los grupos armados
y el gobierno, HD trabajó para calmar las tensiones entre grupos armados.
HD siguió un camino diferente en el estado
Rakáin, que en este momento se enfrenta a
dos grandes fuentes de tensión. El conflicto
pasó de tensiones intercomunales entre Rakáin
étnico y los musulmanes rohinyá a un conflicto
tripartito ente los Rohinyá, Rakáin y el gobierno
central y el Tatmadaw. E n este momento hay
un reto creciente con la Rakáin étnica, que se
siente afectada por décadas de lo que perciben como abandono estatal. La causa de
Rakáin ha sido asumida por el poderoso
ejército Arakan en una sucesión de ataques al
Tatmadaw. HD, trabajando a través de su red
de contactos con el gobierno y parlamento
del estado, perseveró para crear un espacio
para considerar posibles opciones para resol-
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Foto: Un guardia fronterizo de Birmania se encuentra cerca
del campamento de recepción de Taung Pyo Letwe, con vistas
a la frontera con Bangladesh, en el estado de Rakhine, Birmania,
mayo de 2018. © Reuters/Michelle Nichols

ver las causas profundas de la crisis. Aunque
a menudo las medidas de contrainsurgencia
de las fuerzas de seguridad eclipsan estas
iniciativas, HD también ha convocado reuniones con los representantes del Tatmadaw y
otros influyentes veteranos militares para discutir estrategias de protección de civiles.
Mientras espera resultados concretos de estas
iniciativas, la perspectiva y accesos únicos de
HD lo han ayudado a perfilar la mirada internacional a la crisis Rakáin, contribuyendo al
trabajo de la Comisión Asesora Rakáin, presidida por Kofi Annan. HD también mantuvo
un canal discreto de diálogo informal entre
expertos de Birmania y Bangladesh para
continuar rondas previas de diálogo regional
sobre la situación de los musulmanes rohinyá,
que había empezado en 2012. Además, la
organización continúa ofreciendo análisis y
sugerencias para mejorar la situación en el
estado Rakáin para actores regionales afectados, como China y los países ASEAN.
HD logró resultados más tangibles en Filipinas,
apoyando la implementación del tan esperado
Acuerdo Comprensivo para la Nación Mora
(CAB), firmado por el gobierno y el Frente de
Liberación Musulmán Moro (MILF) en 2014
(véase cuadro de texto). El Acuerdo, que busca
terminar décadas de conflicto en el sur de la
región Mindanao, dejó abierta la posibilidad de
violencia en áreas controladas por el otro importante actor militar de Mindanao, el Frente de
Liberación Moro (MNLF), que se quedó por
fuera del CAB. En 2018, HD se centró en
lograr la aproximación entre los dos Frentes,
facilitando las discusiones entre ellos sobre un
plan unificado para el desarrollo socioeconómico de Mindanao. El acuerdo alcanzado
entre los Frentes en octubre ofrece un ambiente
más favorable para la acción del nuevo gobierno
autónomo y sustenta el acuerdo de paz general. HD, trabajando en tándem con el Tumikang
Sama-Sama (TSS), también logró avances
sólidos hacia un acuerdo entre el MNLF y las
fuerzas de seguridad sobre un mecanismo de
coordinación de seguridad que podría reducir
el riesgo de choques accidentales. También continúa trabajando para reducir los conflictos de
clanes en el área Joló, propensa a la violencia.
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Apoyo a la paz en el Mindanao Musulmán
en Filipinas
HD ha estado apoyando la negociación e
implementación de los acuerdos de paz para
ayudar a terminar el largo conflicto entre
el gobierno de la República de Filipinas y el
movimiento armado Moro en la región de
Mindanao Musulmán, al sur de Filipinas, por
15 años.
2018 fue un año crucial para la paz en el
país con la tan anticipada firma de la Ley
Orgánica de la Nación Mora (BOL) por parte
del Presidente Duterte en julio. La BOL fue
originalmente estipulada en el Acuerdo Comprensivo sobre la Nación Mora, firmado por
el gobierno y el Frente Moro Islámico de
Liberación (MILF) en 2014. La firma de la BOL
preparó el camino hacia un exitoso plebiscito
sobre la ley a comienzos de 2019, y la consecuente creación de una nueva Región
Autónoma de la Nación Mora en Mindanao
Musulmán (BARMM).
No obstante, la adopción de la BOL y la
transición a un nuevo gobierno en Mindanao
Musulmán estuvieron rodeadas de muchas
dificultades. Estas incluyeron definir cómo
resolvería el MILF su papel como cabeza del
recién establecido gobierno interino de la
BARMM y cómo el Frente Moro de Liberación
(MNLF), el segundo grupo armado más poderoso en la turbulenta región sur, podía ser
incluido significativamente en el gobierno interino y en las discusiones sobre el futuro de la
región de la Nación Mora. En este contexto
incierto HD continuó acompañando a las partes para que se comprometieran con la paz.
La organización facilitó el diálogo entre el
MILF y el grupo MNLF Jikiri, una de las dos
facciones principales del MNLF, para ayudar
a promover la unidad y la cooperación entre
ellos, y para identificar las posibles áreas de
colaboración. Este proceso fue clave, ya que
el MNLF también está representado en el
nuevo gobierno interino de la BARMM. El

18 de octubre de 2018 el diálogo llevó a un
acuerdo entre las dos partes para la redacción de un solo plan sociocultural comprensivo para la BARMM. Este plan unificado
busca encarnar una visión compartida para
el desarrollo de la región que pueda “enfrentar
las necesidades y aspiraciones del pueblo
de la Nación Mora”, y representar una contribución común al futuro que “pertenece a
todos los pueblos en la Nación Mora, sin
importar la etnia o la tribu, la religión o la afiliación política”.
A lo largo de 2018, HD también continuó
apoyando los esfuerzos de mediación en los
conflictos locales en Joló, que sigue siendo
un territorio volátil expuesto a ciclos recurrentes de violencia. Los conflictos de clanes se
mantuvieron en 2018 con una fuerte militarización como fondo y la continua presencia
de grupos armados, incluyendo las dos principales facciones del MNLF (Misuari y Jikiri) y el
grupo Abu Sayyaf, afiliado al Estado Islámico.
En un esfuerzo por reducir el potencial de violencia, HD, a través de su socio local, Tumikang
Sama-Sama, facilitó la creación de un mecanismo informal de coordinación en seguridad
entre las fuerzas de seguridad del gobierno
(el Ejército y la Policía locales) y los grupos
armados, en particular las dos facciones del
MNLF que dominan el área. Este mecanismo
permite que las partes discutan modos de evitar choques indeseados durante las operaciones de aplicación de la ley, disipar o disminuir
las tensiones crecientes y mitigar los efectos
de la violencia sobre las comunidades locales. El mecanismo se usó a inicios de 2019
después del bombardeo en Joló, reuniendo
representantes de todos los lados para discutir las preocupaciones más importantes, como
el bloqueo militar de la ciudad. Además de
servir como canal de comunicación entre las
partes, este también busca estimular la confianza entre las comunidades locales.

Foto: Mujeres musulmanes hacen señas mientras se unen a cientos de manifestantes por la paz en una marcha hacia el Parlamento
en Ciudad Quezon, metro Manila© Reuters/Ezra Acayan
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El arte perdido de
la mediación
Esta es la versión resumida de un ensayo
escrito por el Director Ejecutivo de HD, David
Harland, y publicado en un documento infor
mativo para el Foro de Oslo de 2018. Para
ver todo el documento y su lista de refe
rencias completa, visite: www.hdcentre.org/
publications/the-lost-art-of-peacemaking.
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*****

n los veinte años posteriores a 1988,
la mayoría de conflictos armados
importantes se resolvieron con
acuerdos que salvaron vidas. Pero
el mundo ya no está haciendo muchos
acuerdos de paz. La ONU, en particular, ha
perdido este arte que una vez dominó.

Veinte años de progresos, a pesar de
los tropiezos
Durante el período de 20 años que empezó
en 1988, la ONU marcó el camino en los
procesos que terminaron las guerras entre
Irán e Irak y en Namibia (ambas en 1988), y
en los acuerdos políticos en Líbano (1989),
Nicaragua (1989) y Camboya (1991). Como
el Secretario General de la ONU Javier Pérez
de Cuéllar antes de él, su sucesor, Boutros
Ghali, condujo acuerdos decisivos que terminaron la guerra civil en El Salvador (1992),
Croacia (1995) y Guatemala (1996).
En casi todos estos procesos, la diplomacia
de la ONU fue típicamente personalizada,
discreta, enfáticamente neutral y hecha con
un profundo conocimiento del contexto. Una
serie de desastres en la construcción de la paz
en los años 1990 no detuvieron los esfuerzos diplomáticos de la ONU. El episodio de la
“caída del halcón negro” en 1993 en Somalia
precipitó la salida de las fuerzas de Estados
Unidos y el colapso de la misión de la ONU.

Sin embargo, la comunidad internacional
concluyó que nadie podía traer la paz donde
“no se podía mantener la paz”. Después del
genocidio en Ruanda en 1994, el debate internacional se enfocó en lo que se hubiera podido
hacer para prevenirlo dados los sucesos que
lo precedieron. No obstante, en la raíz de todo
el asunto estaba la ausencia de un acuerdo
de paz viable1.
Aunque Bosnia también fue vista como otro
caso de ausencia de una paz que se pudiera
mantener, la masacre de 1995 en Srebrenica
aumentó la fricción entre Estados Unidos
(EE.UU.) y la ONU. No obstante, el nombramiento de Kofi Annan, el candidato preferido
de EE.UU., como Secretario General en 1997,
inició una década en la que la ONU se mantuvo como actor central para terminar guerras
o implementar acuerdos de paz a diferentes
distancias del poder secundario de los Estados Unidos. Se negoció la paz en Tayikistán
(1997), Timor Oriental (1999), Kosovo (1999),
Sierra Leona (1999), Afganistán (2001), Angola
(2002), Liberia (2003), Sudan (2005) y Nepal
(2006). La ONU no estuvo sola durante este
productivo período de construcción de paz.
EE.UU. participó directamente en ciertos
1

David Harland, Never again: International Intervention
in Bosnia and Herzegovina, Centro para el diálogo
humanitario, julio 2017, pag. 23-26.
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Las situaciones en Siria, Ucrania y Somalia también indican que las
guerras subsidiarias, que habían desaparecido después de la Guerra
Fría, han vuelto.

Foto: La bandera siria ondea en un puesto de revisión militar en el área de
AI-Khaldieh, en Homs, Siria, septiembre de 2018. © Reuters/ Marko Djurica
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momentos, negociando los Acuerdos de
Dayton para terminar la guerra en Bosnia
(1995) y apoyando el Acuerdo del Viernes
Santo en Irlanda del Norte (1998). Y otros
actores más exóticos cumplieron un papel.
La comunidad de San Egidio, una asociación
católica laica, fue central para el Acuerdo de
Roma que terminó la guerra en Mozambique
(1992)2. El Centro para el diálogo humanitario
(HD) medió en el final de la fase más violenta
de la guerra en Aceh, Indonesia (2002), que
estuvo seguida por otro acuerdo (2005) negociado bajo los auspicios de la Iniciativa de
Gestión de Crisis.

¿El final de la línea?
Las cosas empezaron a salir mal en 2007.
Durante una conferencia en Múnich, el presidente ruso Vladimir Putin denunció el “unipolaridad” y la dominación de Estados Unidos en
el sistema internacional. En el mismo año, la
propuesta para Kosovo del veterano mediador finlandés Martti Ahtisaari dividió el Consejo de Seguridad de la ONU. El Secretario
General, Ban Kimoon, eventualmente negoció un nuevo acuerdo que evitó que la crisis
aumentara, pero no llegó a un acuerdo final.
Desde 2008, un gran número de acuerdos
de paz ha fracasado3. La mediación internacional no pudo prevenir un desenlace sangriento de la guerra civil en Sri Lanka (2009),
y también fracasó en Libia (2011). Aunque la
ONU sigue mediando en conflictos, los procesos recientes no han tenido muchos resultados exitosos. La independencia de Sudán
del Sur en 2011 fue seguida por una recaída
en el conflicto; los acuerdos que querían terminar el conflicto en Darfur (2011) y Libia
(2015) han tenido éxito solo parcialmente, y las
guerras continúan en Yemen y Siria.
2

3

Mario Giro, La comunidad de San Egidio y sus activi
dades para la construcción de paz, The lnternational
Spectator, Revista italiana de asuntos internacionales,
Volumen 33 (1998), pag. 85-100.
Stina Högbladh, Acuerdos de paz 1975-2011:
Actualización de la base de datos de los acuerdos
de paz de la UCDP, Programa de Uppsala de datos
de conflictos, Departamento de Investigación de Paz
y Conflictos, Uppsala University, 2011.
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La construcción de paz desde 2008 ha sido
liderada en su mayor parte por actores diferentes de la ONU. El grupo vasco ETA terminó
su lucha armada en 2011, sin que la ONU participara. Un Grupo Internacional de Contacto
respaldó a Filipinas en un acuerdo de 2014
para terminar la larga guerra en el sur. La
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa negoció los acuerdos en
Ucrania (2014 y 2015), y el cese del fuego
negociado por las partes. Cuba y Noruega
cumplieron los principales papeles de apoyo
a la negociación de paz en Colombia (2016).
No obstante, a pesar de estos éxitos considerables, estos actores no han reemplazado a
la ONU y sus participaciones fueron limitadas.

¿Qué salió mal?
Las guerras han comenzado, o recomenzado,
a un ritmo más o menos similar en los últimos
treinta años.4 Si no ha habido una reducción
de la cantidad de guerras, ¿cómo se explica
el reducido número de acuerdos de paz exitoso? Hay varias posibles razones.
La prevención de nuevas guerras y la resolución de las viejas todavía están fuertemente
influenciadas por un pequeño número de
países poderosos. Si estos países están dispuestos a cooperar, a través de la ONU o de
otro modo, y a ver la guerra como “un mal
público”, en lugar de como una arena a la
que se extiende la competencia política
entre estados, se puede lograr mucho. Así
sucedió durante la última década del siglo XX,
pero eso ha cambiado. El reciente retorno
de la geopolítica es evidente entre Rusia y
Occidente, China y EE.UU., así como entre
el Sunismo y el Chiismo. Las situaciones en
Siria, Ucrania y Somalia también indican que
las guerras subsidiarias, que habían desaparecido en gran medida después de la Guerra
Fría, han vuelto.
4
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Marie Allansson, Erik Melander y Lotta Themnér,
Violencia organizada, 1989-2016, Revista de investigación sobre paz 54 (4), 2017; y Joakim Kreutz,
Cómo y cuándo terminan los conflictos armados:
Presentación de datos de terminación de conflictos
del UCDP, Revista de investigación sobre paz versión 2, actualizado en 2015, pag. 243-250.
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Los conflictos son cada vez más fragmentados
y atomizados. El reto para las organizaciones
jerárquicas tradicionales que representan las
redes de individuos dispersos físicamente es
más evidente que nunca en los patrones de
insurrección. Muchos conflictos violentos han
surgido de levantamientos populares facilitados por las redes sociales. Estos fenómenos
fueron vistos en un inicio como específicos del
mundo árabe, pero luego se han visto muchos
casos no árabes: de Ucrania a Venezuela.
Aunque tengan éxito o no, sean árabes o no,
estas “revoluciones de Twitter” se han caracterizado por una gran proliferación de grupos,
muchos de los cuales no tienen una clara
estructura organizacional, a menudo tienen
objetivos indefinidos o muy rápidamente cambiantes, y algunos no tienen líderes5. También
es significativo que muchos conflictos recientes y actuales se han extendido más allá de las
fronteras nacionales. La cantidad de conflictos interestatales se ha mantenido relati
vamente estable en la última generación, así
como el número de conflictos internos, pero
los conflictos internacionalizados han aumentado en la última década6.
Esto está relacionado en parte con el resurgimiento de factores geopolíticos, pero también está vinculado a las nuevas tecnologías
de la comunicación que les han permitido a
los grupos yihadistas reclutar miembros en
un país para operaciones en otro. Otro factor
facilitador es el cambio del “modelo de negocios” de la insurgencia armada. Mientras que
en la Guerra Fría la mayoría de grupos armados recibían apoyo directo de un patrocinador
exterior, la mayoría de grupos armados ahora
tiene que mantenerse con alguna forma de
tráfico, necesariamente transfronterizo7.
5

6

7

Kristin M. Bakke, Kathleen Gallagher Cunningham
y Lee J. M. Seyrnour, Una plaga de iniciales:
Fragmentación, Cohesión y luchas en las guerras
civiles, Perspectivas de la política, 1O (2), 2012,
pp. 265-283.
Naciones Unidad, Banco mundial, Caminos para la
paz: Enfoques incluyentes para prevenir el conflicto
violento, Banco mundial, 2018.
James Cockayne, El poder oculto: La lógica estra
tégica del crimen organizado, Hurst y compañía limitada, 2016.

Retos para los principios de
construcción de paz
Estas explicaciones, sin embargo, están
incompletas. Los mismos factores afectan a
todos los esfuerzos de construcción de la paz,
pero han sido sobre todo los esfuerzos de
paz de la ONU los que han decaído. Entonces,
¿qué hacía diferente la ONU cuando era más
productiva?, y ¿qué les permite a otros actores tener éxito en otras ocasiones? Cuatro
características de la fase más exitosa de construcción de paz de la ONU se han deteriorado
con el tiempo.
Primero, la ONU no ha mantenido sus anteriores niveles de independencia política. Sus
anteriores éxitos en la construcción de paz se
apoyaban, sobre todo, en su capacidad de
posicionarse como un “mediador imparcial”.
Sin embargo, para mediados de los noventa,
esta posición ya estaba bajo presión, y esto
empeoró hasta el punto de poner en duda la
base de buena fe de las labores de mediación de la ONU.
Una segunda explicación es la pérdida de
apertura en el enfoque de la construcción de
paz de la ONU. Mientras que antes la ONU
escuchaba a todos aquellos que fueran necesarios para terminar una guerra, este enfoque ha sido reemplazado por una política de
proscripción, en la que hay menores niveles
de inclusión y apertura. Lakhdar Brahimi, por
ejemplo, fue incapaz de integrar a los Talibán
al Acuerdo de Bonn para terminar la guerra
en Afganistán en 2001. De igual modo, Alvaro
de Soto renunció como enviado de la ONU
en Medio Oriente cuando no pudo hablar
con Hamas8.
Las mediaciones de la ONU tampoco son tan
discretas como solían ser. Las antiguas mediaciones de la ONU se realizaban a menudo
en secreto. Desde las negociaciones de
Hammarskjóld con el premier chino Zhou Enlai
en 1954 y 1955, hasta los esfuerzos de Ban
Ki-moon para resolver la crisis de Kosovo, el
8

Report of the High-level Independent Panel on United
Nations Peace Operations, Uniting our Strengths
for Peace: Politics, Partnership and People, United
Nations, juin 2015, p. viii

espacio de la ONU para maniobrar ha sido a
menudo inversamente proporcional al nivel de
atención pública. Tanto la política como la tecnología están ahora mellando esta discreción.
Por último, las mediaciones de la ONU eran
antes más ágiles de lo que son hoy. Antes de
mediados de los años noventa, los enviados
de la ONU eran apoyados usualmente por un
pequeño equipo personal. Ahora, las misiones políticas especiales incluyen a muchos
asesores. Cada uno de estos asesores tiene
una misión y un presupuesto asignados para
asegurarse de que su tema sea incorporado
al eventual acuerdo final de paz, y cada uno ha
desarrollado un conjunto de intereses institucionales propios9.
Las labores de construcción de paz más grandes en este momento de la ONU enfrentan
retos en cada una de estas cuatro áreas. La
Oficina del Enviado Especial para Siria, por
ejemplo, está trabajando en el “proceso de
Ginebra” bajo un mandato que reduce la participación del gobierno sirio. La ONU también
aceptó las peticiones turcas para excluir al
partido kurdo más poderoso. Por lo tanto, el
“proceso de Ginebra” no cuenta con participación de ninguno de los dos partidos que
dominan el país10. Tampoco es discreto o ágil:
el enviado especial de la ONU está bajo constante escrutinio de los medios, y han aumentado los representantes de la oposición ante el
proceso oficial, lo que ha llevado a reuniones
grandes y formales. Esto ha hecho que el espacio para una mediación real sea más pequeño11.
En contraste, algunos actores diferentes de
la ONU parecen haber mantenido algunas de
las características de las antiguas mediaciones
de la ONU. Tienen visiones menos definidas
9

Informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre
las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Unir
nuestras fuerzas para la paz: La política, las alianzas
y las personas, Naciones Unidas, junio de 2015, p. viii.
10 Grupo de Acción para Siria, Final Communiqué of
the Action Group far Syria (Geneva Communiqué),
junio 2012.
11 Khaled Yacoub Oweis, Asedios y ceses de fuego en
la guerra civil de Siria: Lecciones aprendidas mientras los actores regionales socavan el nuevo enfoque
del mediador de la ONU, Stiftung Wissenschaft und
Politik, SWP comments, mayo 2015.
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de los resultados, están abiertos a todas las
partes necesarias para lograr la paz y algunas
veces pueden operar con muy poco escrutinio
público. Algunos también se han adaptado
a la creciente complejidad de los conflictos
desarrollando procesos con múltiples niveles,
o procesos que pueden virar rápidamente de
la discreción a la inclusión, y de lo no oficial a
lo oficial12.

Prospectos futuros para la
construcción de paz
Las terceras partes han cumplido un papel
importante por mucho tiempo en la prevención
y resolución de conflictos armados. Aunque
esta mediación ha sido intrincada en la práctica, los principios que la sustentan son razonablemente simples. La tercera parte debe
ser confiable para las partes en conflicto, y
debe ser capaz de mantener esa confianza;
estar dispuesta y ser capaz de interactuar con
todos aquellos cuya exclusión de un proceso
impediría un resultado exitoso, y ser capaz de
adaptarse el contexto del conflicto.
La ONU tiene numerosas ventajas como
constructora de paz, empezando porque fue
creada por los gobiernos del mundo para promover “la seguridad y la paz internacionales”,
a través de la “resolución pacífica de disputas”,
lo que incluye explícitamente la mediación13.
También tiene una posición privilegiada para
ayudar a implementar los acuerdos en los que
media. La ONU se destaca entre todos los
posibles mediadores por haber desarrollado
un enfoque y un poder relativo que redujo a
un mínimo histórico el número de conflictos y
de personas asesinadas en conflictos. A pesar
de todas las críticas que ha recibido la organización, este fue un logro histórico14.
12 Véase, por ejemplo, con referencia a Túnez: Tatiana
Monney y Jorge Valladares Molleda (Eds.), Diálogos
sobre códigos de conducta voluntarios para los
partidos políticos en las elecciones, Departamento
Federal Suizo de Asuntos Exteriores e IDEA internacional, 2017, pp. 108-111.
13 Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas,
octubre 1945, artículo 33.
14 Joshua Goldstein, Ganarle la guerra a la guerra:
El declive del conflicto armado a nivel mundial,
Dutton/Plume [Penguin], 2011, pag. 4-12.

36

HD en 2018

Pero en la última década los éxitos en la
construcción de la paz se han hecho más escasos. Buena parte de esto se puede atribuir a
factores estructurales, como la participación
en el muy dividido Consejo de Seguridad. Otra
parte se puede atribuir a factores exógenos,
como la creciente complejidad de los conflictos, que exigen una respuesta múltiple. Algunos
actores han encontrado maneras de enfrentar estos problemas, pero no han llenado por
completo el vacío dejado por la ONU. Para
tener más progresos se requiere una mejor
combinación de esfuerzos de la ONU y de
otros actores en el campo de la construcción
de la paz.
—David Harland
Director Ejecutivo
Centro para el diálogo humanitario

Gobernanza de HD - La Junta

H

D es supervisado por una Junta,
que es la autoridad suprema de la
Fundación. La Junta se reúne dos
veces al año y tiene tres comités:
un Comité Financiero y de Auditoría, que
revisa la administración financiera de la organización; un Comité de Operaciones, que es
responsable de revisar el programa de trabajo de HD; y un Comité de Nombramientos,
encargado de identificar posibles candidatos para ingresar en la Junta. Cada miembro
hace parte de la Junta voluntariamente y con
carácter privado.
La Junta tiene actualmente 12 miembros. En
2018, los períodos del Sr. Olivier Steimer y de
la Sra. Irene Khan en la Junta de HD terminaron. HD quiere expresar su gratitud a ambos
por sus valiosas contribuciones a la organización en sus respectivas áreas de experticia, así como por su dedicación en el apoyo
del trabajo de construcción de la paz de HD
y su desarrollo institucional a lo largo de los
últimos diez años.
En 2018, HD también dio la bienvenida al
Sr. Armin Slotta como nuevo miembro de su
Junta. Con más de 30 años de experiencia
en Price Waterhouse Coopers, la experticia
del Sr. Slotta en auditoría y en asuntos financieros será muy valiosa para HD, a medida
que la organización continúa creciendo y
expandiendo sus operaciones internacionalmente en el futuro próximo.

*****

Embajador
Pierre Vimont
Presidente de la Junta
El Embajador Pierre Vimont
es un asociado sénior en
Carnegie Europe, donde su
investigación se enfoca en la política europea
con sus vecinos, las relaciones transatlánticas
y la política internacional de Francia. De 2010
a 2015, el Embajador Vimont trabajó como
Secretario General Ejecutivo del Servicio
Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea. Antes de esto, trabajó por 38 años en
el servicio diplomático de Francia. Durante
este tiempo fue: Embajador ante los Estados Unidos (2007- 2010); Embajador ante la
Unión Europea (1999-2002); y jefe de personal de tres Ministros de Asuntos Exteriores
de Francia. El Embajador Vimont mantiene
el título de Embajador de Francia, una dignidad otorgada de por vida a unos pocos
diplomáticos franceses, y también es caballero de la Orden Nacional del Mérito de
Francia. El Embajador Vimont se unió a la
Junta de HD en 2015 y fue elegido Presidente en 2016.
Sr Espen Barth Eide
Vicepresidente de la
Junta y presidente del
Comité de Operaciones
El Sr. Espen Barth Eide
es miembro del Parlamento
Noruego, donde representa al Partido Laborista. Antes de su elección en 2017, el Sr.
Eide fue consejero especial de las Naciones
Unidas para Chipre entre 2014 y 2017 y
Director General de la Junta Administrativa
del Foro Económico Mundial en Ginebra de
2014 a 2016. También trabajó como Ministro
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de Asuntos Exteriores de Noruega de 2012
a 2013. Durante sus 10 años en el gobierno
noruego (2000-2001 y 2005-2013), también
fue Ministro de Defensa, Viceministro de
Asuntos Exteriores y Viceministro de Defensa.
Antes de unirse al gobierno, el Sr. Eide fue
investigador sénior en el Instituto Noruego
de Asuntos Exteriores (NUPI) y también dirigió el Departamento de Política Internacional
del NUPl. Se unió a la Junta de HD en 2013
y fue nombrado Vicepresidente en 2015.
El Sr. Eide también encabeza el Comité de
Operaciones.
Sr. Jermyn Brooks
Presidente del Comité
Financiero y de
Auditoría
El Sr. Jermyn Brooks fue
Director Ejecutivo y director
financiero de la organización anticorrupción
civil Transparencia Internacional. Trabajó en
la Junta Directiva de Transparencia Internacional de 2003 a 2006 y de nuevo de 2011
a 2014. El Sr. Brooks sigue apoyando el trabajo de la organización para mejorar la integridad y la transparencia corporativa. Fue el
primer presidente independiente de la Iniciativa de Red Global de 2011 a 2014. También
fue presidente a nivel global de Price Waterhouse y tuvo un papel decisivo en las negociaciones de integración que convirtieron a la
compañía en Price Waterhouse Coopers en
1998. Ha sido miembro de la Junta de HD
desde 2011 y también preside su Comité
Financiero y de Auditoria.
Sr. Neil Janin
Presidente del Comité
de Nombramientos
El Sr. Neil Janin es director
emérito de McKinsey &
Com
pany y actualmente
asesora a los ejecutivos sénior en temas de
estrategia y liderazgo. Es presidente de la
Junta del Banco de Georgia, y miembro de
la Junta de lpsos SA, así como de varias
organizaciones sin ánimo de lucro. Estuvo
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27 años en McKinsey & Company, propiciando interacciones en todas las áreas de
la práctica organizacional, diseño, liderazgo,
gobernanza, mejora del desempeño, transformación y cambio cultural. Antes de unirse
a la firma de consultoría gerencial, el Sr. Janin
trabajó para el Chase Manhattan en Nueva
York y París, así como en Procter & Gamble
en Toronto. Ha sido miembro de la Junta de
HD desde 2013 y también preside su Comité
de Nombramientos.
Sra. Sarah F. Cliffe
Miembro de la Junta
La Sra. Sarah F. Cliffe es la
Directora del Centro para la
Cooperación Internacional
en la Universidad de Nueva
York. Antes de esto, fue Representante Especial del Banco Mundial para el Informe Mundial de Desarrollo sobre Conflictos, Seguridad
y Desarrollo, así como consejera especial y
secretaria general asistente de las Capacidades Civiles de las Naciones Unidas. La
Sra. Cliffe ha trabajado en los últimos 20
años en países que salen de conflictos y de
transiciones políticas, incluyendo Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, la
República Democrática del Congo, GuineaBisáu, Etiopía, Haití, Indonesia, Liberia, Malí,
Ruanda, Sudán del Sur, Somalia y Timor
Oriental. En el Banco Mundial, su trabajo
cubrió reconstrucción posconflicto, desarrollo orientado por la comunidad y reforma
del servicio civil. La Sra. Cliffe fue jefe de la
Misión para el programa del Banco en Timor
Oriental (1999-2002). Lideró el Grupo de
Países Frágiles y Afectados por el Conflicto
del Banco (2002-2007) y también fue directora
del Banco de Estrategia y Operaciones para
Asia del Este y la Región del Pacífico (20072009). La Sra. Cliffe también ha trabajado en
el Programa para el Desarrollo de Naciones
Unidas en Ruanda, el gobierno de Sudáfrica
y el Congreso de Sindicatos Sudafricanos,
así como para una importante compañía de
consultoría gerencial en el Reino Unido sobre
temas de reforma del sector público. Se unió a
la Junta de HD en 2015.

Srta. Grace Forrest
Miembro de la Junta
La Srta. Grace Forrest es
Directora Fundadora de la
Fundación Walk Free, un
grupo internacional de derechos humanos que trabaja para acabar con
la esclavitud moderna. Ha pasado mucho
tiempo en campo trabajando con supervivientes y documentando las condiciones de
esclavitud en el Sudeste Asiático y el Medio
Oriente, con un enfoque actual en las comunidades de refugiados. También es representante del Consejo de Defensores del Fondo
Libertad de la Fundación Minderoo. En 2018
ganó el Premio Abolicionista de Nomi Net
work y el Premio Humanitario de GQ Australia
por su trabajo para acabar la esclavitud
moderna. Fue nombrada embajadora de
buena voluntad contra la esclavitud por la
Asociación de las Naciones Unidas en Australia, así como uno de los diez miembros de
la Iniciativa de Jóvenes Líderes contra la Violencia Sexual, iniciada por One Young World
(OYW). La iniciativa trabaja para generar cambios tangibles en la prevención de la violencia sexual y de género en el mundo. La Srta.
Forrest se unió a la Junta de HD en 2017.
Sra. Ameerah Haq
Miembro de la Junta
La Sra. Ameerah Haq fue
vicepresidenta del Panel
Experto Independiente sobre
Operaciones para la Paz de
las Naciones Unidas, así como Subsecretaria General para apoyo de campo de la ONU
de 2012 a 2014. Tiene más de 39 años de
experiencia en la ONU, incluyendo 19 años
de experiencia en el campo. Fue Representante Especial del Secretario General (SRSG)
en la Misión Integrada de la ONU en Timor
Oriental. La Sra. Haq trabajó como SRSG
Adjunta y Coordinadora Residente de la ONU
en Sudán, SRSG Adjunta y Coordinadora
Residente de la ONU en Afganistán, y Coordinadora Residente en Malasia y Laos. Ha
tenido altos cargos en el Programa para el

Desarrollo de la ONU. La Sra. Haq es madre
de un hijo de 35 años y de una hija de 33.
Desde que se retiró, la Sra. Haq ha sido profesora invitada en muchas universidades de
EE.UU. y Europa, y en varios centros de
pensamiento e instituciones de investigación.
Se unió a la Junta de HD en 2015.
Dr. Jakob Kellenberger
Miembro de la Junta
El Dr. Jakob Kellenberger fue
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja de
2000 a 2012. Antiguo Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y jefe
del Directorio de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza de 1992
a 1999, también trabajó en las embajadas de
Suiza en Madrid y Londres. Entre 1984 y 1992
dirigió la Oficina para la Integración Europea,
primero como ministro y luego como embajador responsable de las relaciones con la
Unión Europea y la Asociación Europea de
Libre Comercio. El Dr. Kellenberger enseña
en el Instituto Universitario de Altos Estudios
Internacionales y de Desarrollo en Ginebra y
en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Salamanca en España. Además de ser
miembro de la Junta de HD desde 2012, es
presidente de la Junta de Swisspeace y miembro honorario de la Sociedad Americana de
Derecho Internacional. También es miembro
del Panel Consultivo de Swiss Re y del Consejo para el Futuro de Europa. El Dr. Kellenberger fue premiado con la Gran Cruz del
Mérito con Estrella en 2012 y fue comendador de la Legión de Honor en 2013.
Embajador
Raymond Loretan
Miembro de la Junta
El Embajador Raymond
Loretan es socio fundador
de la firma consultora Fasel
Balet Loretan Associés y presidente del Club
Diplomático de Ginebra. También trabajó como
presidente de la Junta de la Sociedad Suiza
de Radiodifusión y Televisión (SRG SSR) de
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2012 a 2015. Antiguo Embajador de Suiza y
secretario diplomático de la Secretaría de
Estado de Suiza para Asuntos Exteriores, el
Embajador Loretan también trabajó como
consejero personal del Ministro de Defensa
y de Justicia y Policía. Fue Embajador de Suiza
en Singapur y Cónsul General en Nueva York.
También trabajó como Secretario General del
Partido Democrático Cristiano Suizo de 1993
a 1997. El Embajador Loretan es presidente
del Swiss Medical Network Group y miembro
de las juntas de varias otras compañías y fundaciones. Se unió a la Junta de HD en 2011.
Profesora
’Funmi Olonisakin
Miembro de la Junta
La profesora ’Funmi Olonisakin es Vice Presidenta y Vice
Directora Internacional del
King’s College London, donde enseña Seguridad, Liderazgo y Desarrollo. Trabajó como
directora del Centro Africano de Liderazgo,
que fundó para preparar la siguiente generación de académicos y analistas africanos, con
conocimiento de avanzada sobre seguridad
y desarrollo en África. La Profesora Olonisakin
trabajó como directora del Grupo de Conflicto, Seguridad y Desarrollo en el King’s
College de 2003 a 2013. Antes, había trabajado en la Oficina del Representante Especial
del Secretario General de las Naciones Unidas
para la Cuestión de los Niños y los Conflictos
Armados. Es uno de los siete miembros del
Grupo Consultor de Expertos para la Revisión de la Arquitectura Pacificadora nombrado por el Secretario General de la ONU, y
forma parte del Grupo Consultor de Expertos
para el Estudio sobre Progreso de la ONU
en Juventud, Paz y Seguridad. En enero de
2016, la profesora Olonisakin fue nombrada
profesora extraordinaria del Departamento
de Ciencias Políticas en la Universidad de
Pretoria. Ha posicionado su trabajo para servir como puente entre la academia y el mundo
de la política práctica. Su más reciente investigación se centró en “Reenmarcar los relatos
de paz y construcción de estado en África” y
“Paz futura, sociedad y estado en África”. Ha
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sido miembro de la Junta de HD desde 2013
y también preside el Consejo Consultor Internacional del Instituto Africano de Liderazgo
Thabo Mbeki.
Embajador
Herman Schaper
Miembro de la Junta
El Embajador Herman
Schaper es miembro de la
Primera Cámara del Parlamento Holandés. Antes de esto, el Embajador Schaper tuvo una distinguida carrera en el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda,
trabajando como Representante Permanente
de los Países Bajos ante las Naciones Unidas en Nueva York (2009-2013) y Representante Permanente de los Países Bajos ante
la OTAN (2005-2009). Ocupó otros puestos
en el Ministerio, incluyendo Director General
Adjunto para Asuntos Políticos, Director del
Departamento de Seguridad y Director del
Departamento Europeo. De 1981 a 1982, fue
miembro de la Segunda Cámara del Parlamento Holandés por el partido político D66.
Ha publicado extensamente sobre política
exterior holandesa, seguridad europea, relaciones transatlánticas, la OTAN y Naciones
Unidas. El Embajador Schaper se unió a la
Junta de HD en 2015.
Sr. Armin Slotta
Miembro de la Junta
El Sr. Armin Slotta tiene más
de 30 años de experien
cia con PriceWaterhouse
Coopers (PwC), tiempo
durante el cual acumuló una experiencia significativa trabajando con organizaciones y
compañías multinacionales, y asesorando a
líderes y gerentes en todo el mundo. El Sr.
Slotta manejó el programa de innovación
de PwC en Alemania (2015-2017); en este
período, desarrolló soluciones basadas en
megatendencias y cambios tecnológicos. En
paralelo, manejó la Red de Negocios Extranjeros de PwC Alemania, que apoyaba a los
clientes alemanes para desarrollar estrategias

en el extranjero. Hasta 2015, el Sr. Slotta fue
miembro del Equipo de Liderazgo en Seguridad de PwC Alemania. Como parte de sus
funciones, administró varias unidades de
negocios, incluyendo los mercados de capital
de la compañía, los servicios de consultoría
de contabilidad y su Unidad de Auditoría en
Frankfurt y Rin-Meno. Actualmente también
trabaja como vicepresidente y tesorero de
la Cámara Americana de Comercio en Alemania. El Sr. Slotta se unió a la Junta de HD
en 2018.

Dr. Javier Solana

Sr. Andrew Forrest

Presidente honorario

Patrocinador global

El Dr. Javier Solana fue Secretario General del Consejo
de la Unión Europea (UE) y
Alto Representante para la
Política Común Exterior y de Seguridad de la
UE de 1999 a 2009, así como Secretario
General de la OTAN de 1995 a 1999. Antes, el
Dr. Solana fue Ministro de Asuntos Exteriores de España de 1992 a 1995. El Dr. Solana
actualmente trabaja como Presidente de
ESADEgeo (Centro para la Economía Global y
la Geopolítica), becario distinguido en Política
Exterior en el Instituto Brookings, Presidente
del Instituto de Aspen en España, becario
sénior en la Escuela Hertie de Gobierno y
profesor visitante en la Escuela de Economía
y Ciencias Políticas de Londres.

El Sr. Andrew Forrest es el
fundador y presidente del
Grupo Metales Fortescue, el
cuarto productor mundial
de mineral de hierro. Junto con su esposa
Nicola, el Sr. Forrest también es cofundador
y presidente de la Fundación Minderoo, una
organización filantrópica australiana que busca
solucionar problemas difíciles y persistentes
con potencial para propiciar grandes cambios,
incluyendo el final de la esclavitud moderna
y de la desaparición indígena. El Sr. Forrest
es consejero de la Comisión de Ciudadanía
Global, la cual produjo una serie de recomendaciones de derechos humanos para actualizar la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Estas fueron presentadas al Secretario General de las Naciones Unidas en abril
de 2016. El Sr. Forrest fue nombrado caballero de la Orden de Australia en 2017 por
sus servicios distinguidos al sector minero,
el desarrollo del empleo y las oportunidades
de negocios, como defensor de la inversión
extranjera sostenible, y por su filantropía. En
2018 recibió el Premio Emprendedor del Año
por Impacto Social de Egresados de EY, que
reconoce el “legado excepcional y duradero”
de su trabajo filantrópico.
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H

D recibe una combinación de
apoyo estratégico y financiación
centrada en proyectos, y ambas
cosas son fundamentales para
sus operaciones. El apoyo estratégico es un
modo de asegurar su independencia, mejorando su efectividad operativa e impulsando
la innovación, mientras que la financiación
centrada en proyectos le permite a la organización mantener un portafolio diverso y
global de proyectos. En 2018, HD trabajó
en más de 40 proyectos en algunos de los
conflictos más violentos y fragmentados del
mundo, en África, Medio Oriente y Norte de
África (MENA), Eurasia y Asia.

HD también está agradecido con la ciudad
de Ginebra por haberle permitido a la organización el uso de la Villa Plantamour como
sede central en los últimos 18 años. La villa,
localizada en el corazón del distrito internacional de la ciudad, ofrece a HD una ubicación excepcional y discreta donde puede
realizar su trabajo de construcción de paz.
La ciudad le ofrece a la organización acceso
a muchas redes tecnológicas, filantrópicas y
financieras que le pueden ayudar a catalizar
respuestas innovadoras para los cambiantes
retos del mundo.

HD está particularmente agradecido por el
apoyo que recibe de sus donantes y socios,
incluyendo a Australia, Canadá, Dinamarca,
la Unión Europea, Francia, Alemania, Irlanda,
Liechtenstein, los Países Bajos, Noruega,
Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos,
la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Bosch, la Fundación Hoffmann, Humanity
United, la Fundación Minderoo, la Paung Sie
Facility, la Republica y Cantón de Ginebra, la
Fundación Tercer Milenio y Naciones Unidas.
Gastos de los proyectos de
HD en 2018
África (francófona) 25%
Medio Oriente y Norte de
África (MENA) 20%
Asia 18%
África (anglófona y lusófono)
12%
Mediación humanitaria 9%
Eurasia 9%
Apoyo a la Mediación y
Política 7%
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Extractos de los estados financieros auditados de HD (2017 y 2018)
Balance general
En CHF

31.12.2018

31.12.2017

Activos corrientes

30 992 642

21 988 271

Activos no corrientes

13 529 983

758 042

TOTAL ACTIVOS

44 522 625

22 746 313

Pasivos corrientes

25 558 199

19 660 375

Pasivos no corrientes

15 575 433

204 799

Capital

100 000

100 000

Fondos de contingencia y consolidación

3 288 993

2 781 140

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

44 522 625

22 746 313

2018

2017

37 822 672

34 220 851

Gastos de personal

13 671 198

12 439 588

Honorarios profesionales

8 939 254

7 801 075

Viajes y transportes

11 254 372

10 745 933

Gastos generales y de oficina

2 366 510

2 287 381

Depreciación

20 855

17 225

Gastos financieros netos

1 062 630

389 617

Total gastos

37 314 819

33 680 820

RESULTADO FINAL DEL AÑO

507 854

540 031

Estado de resultados
En CHF
INGRESOS
Total ingresos
GASTOS
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