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En enero de 1997, después de décadas de conflictos sangrientos, Guatemala se encaminó a pasos 
agigantados hacia un futuro más promisorio cuando el gobierno y la guerrilla firmaron los 
Acuerdos de Paz. Días después, tras meses de preparación en la que participaron muchas partes 
interesadas, el vicepresidente de la República y representantes del gobierno, organismos 
internacionales, centros de investigación y otras instituciones clave, inauguraron oficialmente un 
experimento de 15 meses en el marco del Proyecto Sociedades Devastadas por la Guerra — 
iniciativa global dedicada a ayudar a las sociedades devastadas por la guerra a iniciar la 
reconstrucción.  

"Guatemala ha sufrido más de 35 años de conflicto que han representado la destrucción de vidas 
humanas, terror, niveles sociales debilitados y pérdida de valores con respecto a la dignidad 
humana que tan a menudo traen consigo los conflictos", se señala en un informe del proyecto 
Sociedades Devastadas por la Guerra. "El respeto por la ley, la seguridad y la confianza en las 
instituciones públicas y en los funcionarios se había socavado y todavía se ponía en duda 
seriamente".  
 
Esfuerzo conjunto  
 
Fueron esas realidades las que inspiraron la formación, en 1994, del Proyecto Sociedades 
Devastadas por la Guerra, cuya sede se estableció en Ginebra. El PSDG, que representa un 
esfuerzo conjunto del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
(UNRISD) y el Programa para Estudios Estratégicos y de Seguridad (PSIS, en inglés) del Instituto 
Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, se estableció con apoyo financiero del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y otros 27 donantes.  
 

 

http://www.unrisd.org/wsp/wsp.htm
http://www.unrisd.org/
http://heiwww.unige.ch/
http://heiwww.unige.ch/


 
Según el director del PSDG, Matthias Stiefel, el objetivo fue "no sólo ayudar a las sociedades que 
recién acababan de atravesar grandes conflictos políticos y sociales a identificar... a cuáles 
problemas debían dar prioridad en materia de política, sino también explorar medios a través de los 
cuales la comunidad internacional podría ayudarles mejor..." Entre los objetivos específicos para 
Guatemala se encontraban...: documentar las experiencias en materia de consolidación de la paz, 
analizarlas a través de la investigación participatoria, extraer lecciones y formular 
recomendaciones sobre política. Más aún, el proyecto se proponía brindar fora neutrales donde las 
organizaciones normalmente excluidas de los debates pudieran debatir constructivamente las 
cuestiones públicas.  
 
Plataformas de publicidad  
 
Ya existían varios fora de debates en Guatemala, pero servían fundamentalmente como 
"plataformas a partir de las cuales las fuerzas políticas y sociales daban a conocer sus posiciones", 
explica el informe del PSDG en Guatemala. "Habitualmente esos fora duraban poco, sólo un día o 
una tarde, y no brindaban la continuidad tan vital que es tan vital para el diálogo conducente al 
consenso".  
 
"El PSDG, por el contrario, ofrecía un foro que pronto se convirtió en el proceso más sistemático 
de consulta en torno a la problemática posterior al conflicto", agrega el informe. "Uno de los 
participantes señaló que el proyecto era el primero en su clase que finalizaba sin que nadie se 
hubiera retirado de la mesa de conversaciones".  
 
Resistencia inicial  
 
Al principio, el proyecto encontró resistencia ya que el PSDG era considerado por algunos 
escépticos como "una conspiración para imponer a los guatemaltecos el proceso de paz", expresa 
Bernardo Arévalo de León, asesor especial del director del Proyecto PSDG en Guatemala, 
Edelberto Torres Rivas. Sin embargo, gradualmente se hizo evidente para los participantes que no 
había segundas intenciones.  
 
Durante los meses que condujeron a la firma de los Acuerdos de Paz, el equipo del PSDG redactó 
una Nota sobre el País, en la que se describían "los retos a los que se enfrentaba Guatemala en la 
fase posterior al conflicto y en la que se hacían recomendaciones para fijar prioridades en materia 
de política donde se pudieran tomar acciones". Ese documento, en el que participaron entidades 
nacionales e internacionales en más de 100 reuniones", creó las condiciones para el trabajo 
posterior de creación de consenso. La Nota sobre el País identificó cinco cuestiones fundamentales 
consideradas centrales para los esfuerzos de reconstrucción: modernización y fortalecimiento del 
Estado; desarrollo social y económico; administración de justicia y seguridad pública; 
reconocimiento de la naturaleza multicultural de la sociedad; y cooperación internacional.  
 
Grupos de trabajo  
 
Después de publicar la Nota sobre el País en enero de 1997, el equipo del PSDG creó cinco grupos 
de trabajo para realizar "investigación colectiva" con el objetivo de alcanzar consenso alrededor de 
recomendaciones concretas sobre política operacional. En los meses siguientes, los grupos de 
trabajo produjeron informes sobre la descentralización del proceso de toma de decisiones, la 
seguridad pública y participación ciudadana, la política fiscal, el desarrollo rural, y los derechos de 
los pueblos autóctonos. Esos informes se utilizaron como antecedentes en varios eventos, incluidos 
10 talleres de dos días celebrados en comunidades fuera de la capital.  
 

http://www.idrc.ca/es/#Matthias


"Los resultados de esos talleres locales indicaron que, en general, las instituciones de política 
pública guatemaltecas tienden a perder de vista la diversidad de los escenarios locales y las 
diferentes realidades que existen a nivel local. Las políticas públicas asumen un nivel de 
homogeneidad que no existe, y por ello carecen de la flexibilidad necesaria para ajustarse a una 
realidad social rica en diferentes matices", señala el informe.  
 
Logros  
 
Entre los logros alcanzados, el equipo guatemalteco de PSDG mostró que un proceso de creación 
de consenso puede mejorar la sostenibilidad de las políticas sociales, haciéndolas "patrimonio" no 
solamente del gobierno, sino también de una amplia gama de grupos de toda la sociedad civil.  
 
John Eberlee, jefe de edición de El CIID Informa en línea.  

 

Personas de contacto: 

Matthias Stiefel, Director, War-torn Societies Project, UNRISD, Palais des Nations, 1211 Geneva, 
10, Switzerland; teléfono: (41-22) 788-8645; fax: (41-22) 788-8321 ó 740-0791.  
 
Necla Tschirgi, Senior Program Specialist, Peacebuilding and Reconstruction Program, 
International Development Research Centre, P.O. Box 8500, Ottawa, Ontario, K1G 3H9, Canadá; 
teléfono: (613) 236-6163, ext. 2318; correo electrónico: ntschirgi@idrc.ca
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