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Carta de las presidentas 
 

En pocas semanas tendrá lugar el comienzo de la tercera edición de UCOMUN y no queremos más 

que agradecerles su interés y proporcionarles una cálida bienvenida. Si estáis leyendo estas líneas 

es porque os habéis interesado por el Modelo, habéis convertido ese interés en la decisión de 

inscribiros y, además, se os ha seleccionado para tomar parte en esta próxima edición. En 

consecuencia, es pertinente felicitarlos. Estamos seguros de que, el comité ECOSOC tendrá unas 

sesiones técnicamente competentes, debates estimulantes y un ambiente de gran calidad humana. 

Esta presidencia ha redactado la presente guía para que les sirva como base a partir de la cual 

elaborar sus deliberaciones en las futuras sesiones y cuenten con nociones básicas sobre ECOSOC y 

su correspondiente tema a desarrollar. En tiempos donde abundan principios fundados en el 

egoísmo e individualismo, es necesario poner en práctica valores cimentados en el trabajo en 

equipo, respeto, dialogo, empatía y colaboración. No les pedimos que hagan magia y cambien el 

mundo, pero sí, que trabajen para hacerlo. Para ello, hagan gala de la mayor generosidad que se 

puede mostrar: el saber. Les animamos a que estudien, se preparen, lean, debatan y formen una 

opinión crítica y personal de cada acontecimiento. 

Esta guía, desde una visión lo mayor objetivamente posible, basada en datos y hechos contrastados 

pretende ayudarles en la búsqueda de información y facilitarles el estudio de la postura diplomática 

del país que representan, para lo cual deberán investigar y estudiar con mayor profundidad las 

materias que se les representarán.  

Tal y como manda los cánones de la buena educación, sería adecuado hacer una breve referencia a 

los abajo firmantes y presidentes de ECOSOC: somos dos mujeres que comparten la misma pasión 

por el mundo de las relaciones internacionales, modelos universitarios y por el compromiso con 

proyectos que apuestan por enseñar y aprender más allá de un aula universitaria. Somos 

plenamente conscientes de la gran experiencia con la que cuentan muchos y muchas de los 

receptores de esta carta y es por eso, que se incrementa nuestro afán por desarrollar una correcta 

y adecuada presidencia. De igual manera, supone para nosotros un maravilloso reto que estamos 

seguros estará caracterizado por el entusiasmo, las ganas de aprender, el compañerismo y la ilusión 

que siempre ha significado para nosotras la participación en pequeñas ONUS repartidas por 

distintos puntos geográficos. 
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Por último, les alentamos para que vivan, se emocionen y se impregnen de la esencia de esta 

simulación. Manténganse despiertos, no olviden que el alma de estos eventos se resume en 

aprender de todo, de todos y todas.  

1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

1.1 Competencias 
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, también conocido por sus siglas como 

ECOSOC, es uno de los principales órganos de las Naciones Unidas. Fue proclamada su existencia el 

26 de Junio de 1945 cuando se aprueba la Carta de las Naciones Unidas. Originalmente, esta 

organización internacional solo contaba con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el 

Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración 

fiduciaria y la Secretaría. (Naciones Unidas, 1945) 

ECOSOC es el órgano que se preocupa del área del desarrollo en las Naciones Unidas. Está integrado 

por comisiones funcionales, comisiones regionales, programas y fondos con distintos fines, agencias 

especializadas, institutos de investigación y otro órganos entre otros. Todos ellos con el fin de 

favorecer el desarrollo económico y social. (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 2018). 

Así pues, y debido a la enorme y útil labor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y 

todos sus subórganos, la Asamblea General tomó la decisión en 2013 para fortalecerlo en diferentes 

ámbitos.  

 

 

 

 

 

 

 

Sede de ECOCO en Nueva York, EEUU 
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1 

Las reformas incluyeron el fortalecimiento del ECOSOC como una mayor influencia en todos 

aquellos órganos que trataran temas económicos o sociales, como responsable de la coordinación 

de los distintos órganos, programas y fondos en conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, 

como líder en foros, organismos y conferencias internacionales y como proponente de temas de 

agenda. (Asamblea General ONU, 2013) 

1.2 Temática de trabajo 
En base a la resolución 68/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ECOSOC trabaja cada 

año sobre un tema anual que tenga que ver con el desarrollo sostenible, lo cual hace mucho más 

preciso su trabajo cuando coordina a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones internacionales, políticos públicos, empresas y fundaciones. (Naciones Unidas, 

Consejo Económico y Social, 2018). Del mismo modo, es el responsable de organizar dos eventos 

muy destacados en la Agenda de las Naciones Unidas:  

- El Foro Político de Alto Nivel: Se comenzó a realizar en 2012 y  se reúne anualmente bajo 

los auspicios del Consejo Económico y Social durante ocho días, incluido un segmento 

ministerial de tres días. Del mismo modo, cada cuatro años reúne a Jefes de Estado y de 

Gobierno bajo los auspicios de la Asamblea General durante dos días. El tema principal de 

                                                           
1 http://www.un.org/en/ecosoc/about/pdf/ecosoc_chart.pdf 
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estas reuniones es el desarrollo sostenible. (SUSTAINABLE DEVELOPMENT KNOWLEDGE 

PLATFORM, 2018) 

- Foro sobre cooperación para el desarrollo: Este foro se reúne cada dos años con el fin de 

analizar y evaluar las tendencias de cooperación internacional. Las responsabilidades de 

este foro llegan hasta la coordinación de los agentes implicados en el foro y de las 

actividades del mismo. En él participan Estados Miembros, asesores, parlamentarios, 

miembros de la sociedad civil y representantes de empresas privadas.  (ECOSOC, 2018)  

Así pues, sus sesiones ordinarias se dividen en tres temáticas principales: integración, asuntos 

humanitarios y actividades operacionales para el desarrollo. Por otro lado, encontramos las sesiones 

extraordinarias que convocan a sus miembros en situaciones de crisis. (Naciones Unidas, Consejo 

Económico y Social, 2018) 

1.3 Miembros 

El Consejo Económico y Social lo forman 54 Estados Miembros, los cuales son elegidos en la 

Asamblea General para que tengan un mandato rotativo de 3 años. Las proporciones siempre son 

las mismas: 14  Estados de África, 11 Estados de Asia, 6 Estados de Europa Oriental, 10 Estados de 

América Latina y el Caribe y 13 Estados de Europa Occidental y otros Estados. (ECOSOC, Preguntas 

Frecuentes, 2018).  

2. EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DESPUÉS DE UN CONFLICTO 
 

Las Naciones Unidas y sus distintos comités centrados en el área económica han puesto sobre la 

mesa diversos mecanismos y programas de actuación para favorecer el crecimiento económico en 

las zonas en las que se ha establecido la paz. Conscientes de que sin prosperidad económica, el 

mantenimiento de la paz en zonas inestables como son los lugares postconflicto, los órganos de las 

Naciones Unidas han activado varios protocolos según sus competencias: 

2.1 Organización Internacional del Trabajo 
La OIT empezó a promover el proyecto “Recuperación Económica Local” para promover la actividad 

laboral, la generación de ingresos y la unificación social en las comunidades que hubieran salido de 

conflictos. (OIT, 2010) Este tipo de proyecto de reintegración socioeconómico se centra en 
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promover la reintegración social mediante la concentración de su actividad en los dos sectores 

económicos locales más afectados: la oferta y la demanda de bienes y servicios. Bien tomadas las 

decisiones y con constancia, se pretende reavivar el flujo normal de productos en un corto plazo 

hasta llegar a políticas de crecimiento económico local al largo plazo. La OIT se basó en la Política 

de las Naciones Unidas sobre la creación de empleo, la generación de ingresos y la reintegración en 

la sociedad después de un conflicto aprobada por Ban Ki-Moon y en su programa de tres vías de 

actuación: la generación de ingresos y creación de empleo de forma urgente, la recuperación 

económica local para la creación permanente de empleo y la reintegración social y la creación de 

empleo sostenible y decente al largo plazo. Estas tres medidas económicas y laborales se llevan a 

cabo a la vez que las negociaciones políticas y diplomáticas para la paz. (OIT, Política de las Naciones 

Unidas sobre la creación de empleo, la generación de ingresos y la reintegración en la sociedad 

después de un conflicto, 2009) 

2 

                                                           
2 (OIT, Política de las Naciones Unidas sobre la creación de empleo, la generación de ingresos y la 
reintegración en la sociedad después de un conflicto, 2009) 
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De este modo, la OIT generó una serie de directrices para la Recuperación Económica Local (REL) en 

las que, entre otras cosas, prevalece la perspectiva de género en cuanto a la inclusión de las mujeres 

en la recuperación del mercado. En el capítulo 1 de este amplio documento se establecen los 

principios de la REL, el capitulo 2 enumera las políticas públicas que propician el REL. Así pues, el 

capitulo 3 proporciona al lector herramientas para la recopilación, procesamiento y análisis de la 

información clave sobre el territorio afectado, sus recursos, los agentes involucrados en su 

economía y las interacciones entre todos los elementos anteriormente mencionados. El capitulo 4 

establece las pautas principales para la toma de decisiones en el proceso de REL usando las 5 

preguntas: ¿dónde?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿qué? Además, se añaden una serie de preguntas de 

control para ayudar a determinar el nivel de sensibilidad del  conflicto en cada una de las decisiones 

que han de tomarse.  (OIT, Política de las Naciones Unidas sobre la creación de empleo, la 

generación de ingresos y la reintegración en la sociedad después de un conflicto, 2009) El último 

capítulo se centra en la realización tareas concretas como “promoción, recaudación de fondos, 

coordinación, movilización, desarrollo de las capacidades de las partes interesadas y ejecución de 

actividades inmediatas a pequeña escala.” (OIT, Política de las Naciones Unidas sobre la creación de 

empleo, la generación de ingresos y la reintegración en la sociedad después de un conflicto, 2009) 

2.2 Inclusión de la Mujer en la consolidación económica de la paz 
La presencia de las mujeres en todos los procesos de consolidación de la paz ha demostrado una 

eficacia innegable. Por ello, el Secretario General de las Naciones Unidas realizó un informe sobre 

la participación de estas en los mismos. Invocando a la Declaración de Beijing de 1995, en la cual se 

empodera económica y socialmente a las mujeres, el Secretario General insta a las Naciones Unidas 

a comprometerse con 7 puntos a la hora de consolidar la paz (Secretario General ONU, 2010): 

1. La participación plena de las mujeres en todas las conversaciones de paz. 

2. El desempeño de un papel importante en los procesos de planificación post conflicto. 

3. La promoción de fondos que atiendas las necesidades específicas de las mujeres. 

4. El conocimiento pleno de los civiles desplegados sobre el terreno, como competencias 

técnicas para la reconstrucción de las instituciones estatales para que sean más accesibles 

para las mujeres 

5. La participación plena e igualitaria de las mujeres en la gobernanza de las distintas 

instituciones públicas como actores cívicos, representantes, adoptadoras de decisiones y 

líderes. 
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6. La promoción de una rendición de cuentas por parte de las mujeres a todos aquellos actos 

injustos y dañinos cometidos contra ellas. 

7. La prioridad de las mujeres en la recuperación económica así como su presencia en planes 

de creación de empleo, programas de desarrollo comunitario y en la prestación de servicios 

de primera necesidad.  

Según el informe, la participación de la mujeres en los procesos de consolidación de la paz es una 

cuestión que va más allá de la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, 

sino que fortalece los tres pilares básicos para asegurar una paz duradera: la recuperación 

económica, la cohesión social y la legitimidad política. El crecimiento económico precario de los 

países en situaciones de postconflicto suele basarse mucho en la agricultura. Sin  embargo, es 

curioso como las necesidades de la zona coinciden con las necesidades concretas de las mujeres en 

las zonas rurales. Un ejemplo es la necesidad de un aumento de la compra de alimentos a las 

pequeñas agricultoras. (Secretario General ONU, 2010) Por ello, la recuperación económica de estas 

zonas exige perspectiva de género para crear una nueva situación de estabilidad y no solo volver al 

estado pre conflicto. Ejemplos de esto son “la seguridad física, para facilitar la participación de la 

mujer en los mercados; el liderazgo político de la mujer, para luchar contra las vulneraciones de sus 

derechos económicos; los servicios dirigidos a la mujer; y las instituciones del Estado que incentiven 

la acción pública en favor de la igualdad entre los géneros.” (Secretario General ONU, 2010) 

2.3 Comisión de Consolidación de la Paz 
La resolución del Consejo de Seguridad  estableció no sólo la Comisión de la Consolidación de la Paz, 

sino también un comité de organización permanente en esta misma que estaría formado por siete 

miembros del Consejo de Seguridad y siete miembros del Consejo Económico y Social elegido entre 

los grupos regionales del propio ECOSOC. Esta inclusión del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas dota a la Comisión de conciliación de la Paz un carácter económico clave. Además, 

invita abiertamente a representantes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para 

el diseño de políticas y decisiones que ayuden a la consolidación de la paz. En el artículo 17 de la 

resolución se resalta la importancia del ECOSOC debido a su papel principal como órgano de 

coordinación, diálogo, examen, y formulación de recomendaciones de políticas públicas en 

cuestiones de promoción del desarrollo sostenible económico y social. (Consejo de Seguridad ONU, 

2005) 
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3. ¿QUE SE ENTIENDE POR RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA? 
 

La transición de la guerra a la paz ocurre con dificultades y constituye un proceso compuesto de 

varias etapas. Aunque se superponen y no siempre concuerdan estos tiempos sirven para identificar 

prioridades y comprender la transición de la guerra a la paz. 

1. Después del fin de la violencia generalizada y se caracteriza por el suministro de servicios 

humanitarios de emergencia, estabilidad e intervenciones militares para proporcionar 

seguridad básica. 

2. Etapa de trasformación por el cual emergen legitimas capacidades locales a las que debería 

apoyarse, prestando especial atención a la reanudación de la economía, incluyendo la 

reconstrucción física, garantizando estructuras funcionales para la gobernabilidad y los 

procesos judiciales y sentando las bases para el suministro de servicios básicos de bienestar 

social como educación o sanidad. 

3. Periodo final donde las acciones de recuperación deberían consolidarse para ayudar a 

prevenir el resurgimiento del conflicto. Los conflictos militares, particularmente las fuerzas 

de mantenimiento de la paz, se retiran y la sociedad comienza a normalizarse durante esta 

etapa 3. 

En términos generales, los protagonistas internacionales se asocian con organizaciones para 

emprender acciones de reconstrucción. Los principales pilares para establecer una unidad de paz y 

un proceso de reconstrucción incluyen el restablecimiento de los componentes funcionales de la 

sociedad, entre ellos: 

- Restablecer la seguridad interna, incluyendo la reintegración de las poblaciones 

desplazadas, y el desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes (ver 

capítulos relacionados); o desarrollar capacidades de gobernabilidad y administrativas (ver 

capítulo sobre gobernabilidad);  

- Reparar la infraestructura física, incluyendo la construcción de viviendas, caminos y 

puentes; el restablecimiento de los suministros de agua, electricidad y combustible; la 

                                                           
3 (EL-BUSHRA, recostruccion postconflicto) 
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reparación de escuelas, mercados y hospitales; la contratación de personal; y la facilitación 

del entrenamiento necesario para operaciones y mantenimiento;  

- Establecer infraestructuras financieras y una reestructuración económica efectivas. Esto 

incluye la creación de un sistema bancario y financiero confiable; presupuestos y 

planificación fiscal; el restablecimiento de las bases económicas recurriendo a la producción 

agrícola o rural tradicional y a las industrias existentes; y la creación de un entorno propicio 

para la generación de nuevas fuentes de ingresos y de crecimiento económico. Aquí 

también se incluye el otorgamiento de préstamos y subsidios para negocios o nuevos 

emprendimientos, capacitación, desarrollo de nuevas industrias y comercios y la 

eliminación de la criminalidad además del control de los grupos armados sobre importantes 

sectores de la economía; o establecer un sistema judicial creíble y efectivo, incluyendo 

procesos de formulación de leyes, reforma de los tribunales y procesos judiciales, 

contratación de personal, capacitación y la aplicación de un programa nacional de 

alfabetización en temas legales (ver capítulos sobre justicia de transición y derechos 

humanos); y  

- Garantizar el bienestar social, incluyendo las necesidades de asistencia sanitaria de la 

población (por ej.: seguridad alimentaria, servicios sociales básicos y reconstrucción de los 

sistemas educativos).  

Desde luego, estas cuestiones no son exclusivas de los escenarios de posconflicto, pero la fase de 

conflicto puede determinar los protagonistas principales, el tipo de asistencia que más se necesita 

y qué puede suministrarse. 

4. ¿QUÉ Y QUIENES INTERVIENEN EN LA RECONSTRUCCIÓN 

POSTCONFLICTO? 
 

 El periodo postconflicto constituye un periodo de esperanza y oportunidad, aunque la 

guerra ha terminado, la paz y en especial una paz sostenible, no llega fácilmente. La pobreza 

extrema, la continua rivalidad étnica, política o religiosa, la proliferación de armas, gobiernos e 

infraestructura inexistentes suponen serias amenazas que pueden llevar al resurgimiento de la 

guerra en un país. 
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 Se entiende que, muchas veces, ‘‘ganar la paz’’ representa un desafío mayor que ganar la 

guerra y que la construcción de una nación es un proceso complejo y a largo plazo. Asimismo, se 

entiende que ninguna institución por sí sola puede abordar todas las cuestiones 4. 

 Entre los protagonistas y principales destacan los citados a continuación: 

5. El Banco Mundial está conformado por cinco instituciones y es propiedad de los gobiernos 

de 184 naciones miembros. EEUU representa el mayor accionista. El grupo está formado 

por 5: 

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que se centra en la reducción de 

la pobreza mediante préstamos, garantías y servicios de asesoramiento a países de 

medianos ingresos en condiciones de recibir un crédito;  

- Asociación Internacional de Fomento (AIF), que otorga préstamos sin intereses a las 81 

naciones más pobres del mundo;  

- Corporación Financiera Internacional, que promueve el desarrollo económico con apoyos al 

sector privado; 

- Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones que fomenta la inversión extranjera en 

países pobres mediante el suministro de garantías contra pérdidas no comerciales 

- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que fomenta la 

inversión extranjera proporcionando servicios de arbitraje y mediación en casos de 

disputas. 

El Banco también posee un Fondo de Posconflicto que otorga subsidios para la reconstrucción física 

y social. 

6. Bancos Multilaterales de Desarrollo específicos a una región son instituciones que 

proporcionan ayuda financiera y asesoramiento profesional a los países para el desarrollo 

social y económico regional. El término BMD se utiliza para referirse al Grupo del Banco 

Mundial y cuatro bancos regionales:  

- El Banco Africano de Desarrollo (BAfD), se concentra en el desarrollo en África; o el Banco 

Asiático de Desarrollo (BAD) se centra en la reducción de la pobreza en Asia y el Pacífico;  

                                                           
4 Organización Internacional del Trabajo (OIT) Crisis Response and Reconstruction, . 
5 Para mayor información acerca de los miembros e instituciones del Banco Mundial ver 
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- El Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo invierte en Europa Oriental, los Balcanes 

y en distintos estados de la ex Unión Soviética; y 

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia emprendimientos de desarrollo en 

América Latina y el Caribe 

3. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) constituye el punto focal de las 

Naciones Unidas (ONU) para responder a emergencias complejas y desastres naturales. OCAH no 

participa en operaciones cotidianas, pero coordina:  

- el desarrollo de una estrategia para la ayuda humanitaria común entre sus asociados en 

terreno;  

- evaluaciones de situación y necesidades en una crisis, el trabajo de OCAH ‘‘es 1) identificar 

las necesidades humanitarias generales; 2) desarrollar un plan de acción realista que evite 

duplicidades; y 3) dar seguimiento a los avances y adaptar los programas conforme a esto;’’6 

- la creación de redes y encuentros entre protagonistas clave con el fin de compartir 

experiencias e información y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas entre los 

integrantes. 

- Movilización de recursos particularmente a través del Proceso de Llamamiento Unificado, 

el cual identifica las prioridades de financiación y constituye un medio eficaz para acceder a 

importantes donantes, enfrentar dificultades en una crisis. 

4. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el principal organismo de la ONU 

que trata cuestiones de desarrollo, concentrándose particularmente en la gobernabilidad 

democrática, la reducción de la pobreza, prevención de crisis y recuperación, medio ambiente y 

energía sustentable y VIH/SIDA 

5. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) trabaja de manera 

conjunta con otros organismos de Naciones Unidas, gobiernos y sociedad civil, suministrando 

asistencia técnica y financiera para promover en todo el mundo los derechos, capacidades y 

oportunidades de las mujeres. 

                                                           
6 Coordination of Humanitarian Response, OCHA online,. 27de septiembre de 2004 
http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Nav=_coordination_en& Site=_coordination&Lang=en>. 
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6. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (DOMP) expandió sus 

políticas y ámbito de competencia para satisfacer las demandas en distintas áreas puesto que las 

operaciones de mantenimiento de la paz van más allá de los operativos de tipo militar para asumir 

acciones de apoyo a la paz e incluso de construcción del estado 

7. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual se especializa en derechos laborales y la 

promoción de la justicia social y los derechos humanos, es un protagonista clave en las iniciativas 

que abordan las cuestiones laborales y económicas en países en situación de posguerra. En su 

trabajo con los gobiernos, la sociedad civil y organizaciones sindicales, suministra asistencia técnica 

para mejorar las oportunidades laborales y para garantizar la protección social para los 

trabajadores. 

8. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tiene el mandato de brindar protección 

a los niños y las niñas. En los países devastados por la guerra, UNICEF trabaja intensamente en la 

reintegración de los niños soldados, el restablecimiento de las escuelas y la provisión de servicios 

de educación (ver capítulos sobre la seguridad de los niños). 

9. Las ONGs internacionales realizan una amplia gama de actividades en la etapa de reconstrucción 

posconflicto. En el terreno del conflicto, resulta difícil distinguir entre ‘socorro’, ‘desarrollo’ y 

‘reconstrucción’. De la misma manera, la distinción entre las etapas de ‘conflicto’ y ‘posconflicto’ 

pueden resultar artificiales en la práctica. Existen innumerables ONGs que trabajan a escala 

internacional, regional y nacional en la reconstrucción social y económica de posguerra. Para la 

mayoría, la gama de actividades que emprenden se debe determinar por el contexto específico y su 

experiencia institucional. Las intervenciones internacionales pueden ser directas (organismos 

internacionales pueden suministrar ellos mismos servicios de salud, reunir con sus familias a niños 

raptados u operar proyectos agrícolas) o pueden ser llevadas a cabo a través de asociados locales. 

A la par que se firma un acuerdo de paz, numerosos organismos realizan evaluaciones acerca del 

impacto y de las necesidades dentro del país. El proceso de evaluación de necesidades no ha sido 

sistemático en las distintas instituciones o países, y se están realizando nuevos esfuerzos para crear 

marcos que ayuden al personal internacional a llevar adelante las evaluaciones. En el sistema de 

Naciones Unidas, luego de la evaluación preliminar de necesidades, los organismos de la ONU que 

tienen el mandato de realizar trabajos de desarrollo, llevan a cabo una Evaluación Común de País. 

‘‘La CCA es un proceso que tiene lugar a nivel de país para examinar y analizar la situación nacional 
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de desarrollo e identificar temas clave como una base para las acciones de promoción, el diálogo 

político, y la preparación del UNDAF,’’ el plan de asistencia de cinco años de las Naciones Unidas 

para el desarrollo.29 Donantes como USAID o DFID también realizan evaluaciones de necesidades y 

han fijado criterios para ayudar a determinar su participación en un país. 

Como se señala previamente, la ayuda para la reconstrucción posconflicto constituye una forma 

excepcional de asistencia al desarrollo que tiene dos objetivos clave: 

- satisfacción de las necesidades inmediatas, incluyendo la ayuda humanitaria, de socorro y 

otras formas de ayuda postemergencia; y  

- reparación (o creación) de la infraestructura, física e institucional, necesaria para sostener 

un desarrollo económico a largo plazo. 

Estos objetivos nos son incompatibles, aunque, inevitablemente en muchos casos, encontrar un 

equilibrio entre las cuestiones a corto y largo plazo y desarrollar un proceso efectivo de transición 

se transforma en un desafío. 

5. INCIDENCIAS EN LAS POLÍTICAS Y LOS PRESUPUESTOS 

NACIONALES. 

 
El proceso de paz trae consecuencias y beneficios importantes para el país, pues contribuye a la 

estabilidad macroeconómica, ayuda a mantener un correcto balance fiscal y aumenta la actividad 

económica en sectores que llegan a todo el territorio nacional, lo que incrementa su competitividad. 

Es importante que en la política y la sociedad existan iniciativas para acabar el conflicto armado 

mediante el diálogo, pues se evidencia que los costos y la inversión destinada a la guerra presenta 

un estancamiento de su efectividad. 

Además, en un escenario de posconflicto todos estos gastos y costos que implica la guerra con un 

grupo terrorista pueden ser destinados a otros rubros, como la educación, la investigación y a 

invertir en infraestructura y tecnología. La inversión es la variable macroeconómica más beneficiada 

por un posible acuerdo de paz. Aunque la paz y sus efectos en el crecimiento pueden tener 

rendimientos decrecientes, es algo que es necesario.  
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6. GRUPOS VULNERABLES 
Durante los conflictos y en el fin de los mismos existen distintos grupos que siempre van a estar más 

en peligro por su condición natural o por el rol que tienen en la sociedad. Es por ello, que los 

protocolos de recuperación económica y social de la paz han de tener en cuenta a estos colectivos 

para protegerlos, empoderarlos y crear un marco de protección y cuidado. Además de las mujeres, 

las cuales ya han sido mencionadas y se ha detallado su rol en la consolidación de la paz, 

encontramos: 

1. Los niños: estos son los grandes sufridores de los conflictos. Aunque la paz llegue, los niños 

necesitan un cuidado especial por ser los miembros de cualquier sociedad con los niveles 

más altos de dependencia. Para poder protegerles, se debe tener en mano la Declaración 

de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.  

2. Las personas con discapacidad: la definición se encuentra en la Convención Interamericana 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, adaptada en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (Decreto 

3.956, de 8 de octubre de 2001, de la Presidencia da República Brasileña).  Esta convención 

estimó que la discapacidad es una “deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social.” Las personas con discapacidad sufren discriminación incluso en situaciones de paz, 

por lo que protegerlas y acomodar las instituciones para que estas personas puedan poner 

sobre la agenda política y sobre los nuevo regímenes sus necesidades es clave para asentar 

un ambiente de empatía, normalización, accesibilidad, inclusión social y tolerancia. (OMS, 

2011) (Naciones Unidas, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

2006).  
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