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"Es muy posible que un proyecto pueda fracasar según criterios de desarrollo limitados, pero tener éxito
según los criterios más amplios de la construcción de la paz... Es también posible que un proyecto pueda
tener éxito según criterios de desarrollo predeterminados, pero fracasar según criterios que tengan en
cuenta las repercusiones beneficiosas sobre la paz". 

Tomado de: Medida de la paz: evaluación de proyectos de desarrollo en zonas de conflicto teniendo en
cuenta la repercusión de los conflictos sobre la paz en zonas de conflictos (PERC) - documento de trabajo
# 1, Iniciativa de Programa La Construcción de la Paz y la Reconstrucción y la Unidad de Evaluación,
CIID, Marzo de 1998.

Las organizaciones de desarrollo y ayuda internacionales comienzan a pensar seriamente acerca de las
maneras en que sus proyectos pueden desencadenar conflictos o hacer avanzar la paz en las regiones
inestables del mundo. 



"Cada vez más se reconoce que las iniciativas de desarrollo y humanitarias pueden tener repercusiones
negativas", señala Kenneth Bush, autor de un documento de trabajo sobre la Paz y la Evaluación de las
Repercusiones de los Conflictos (PERC). Por otra parte, pueden tener también repercusiones positivas no
previstas, que por lo tanto quedan sin registrarse y no se incorporan al trabajo de desarrollo futuro". 

El Dr. Bush, Asociado Principal de Investigaciones en la Iniciativa de Programa Construcción de la Paz y
Reconstrucción, del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), define la PERC
como "un medio de evaluar... y anticipar... las repercusiones de proyectos de desarrollo propuestos y
completados sobre: 1) Las estructuras y procesos que fortalecen las perspectivas de coexistencia pacífica y
disminuyen la posibilidad del surgimiento, recurrencia o continuación de conflictos violentos y; 2) las
estructuras y procesos que aumentan la posibilidad de que el conflicto se resuelva por medios violentos".
Según el Dr. Bush, si bien existe una consciencia cada vez mayor de la necesidad de considerar la
repercusión potencial del entorno del conflicto sobre un proyecto de desarrollo, es igualmente importante
considerar las maneras en que un proyecto afecta la dinámica entre la paz y el conflicto, es decir, directa o
indirectamente. 

Repercusiones potenciales 

El documento plantea que cualquier proyecto de desarrollo enmarcado en una región proclive a los
conflictos puede reducir, crear o intensificar conflictos violentos debido a que: cambia el acceso a los
recursos; crea o exacerba tensiones socioeconómicas; cambia la base material del sustento económico o la
seguridad alimentaria; o cambia los sistemas político, económico o sociales existentes. 

El Dr. Bush comenzó a trabajar en el concepto de la PERC en 1996, mientras realizaba investigaciones
para el Grupo de Trabajo sobre Conflictos de la OCDE-DAC (Comité de Asistencia el Desarrollo). Bush
planteó que para algunos proyectos de desarrollo, la paz y las repercusiones de los conflictos sobre la
primera podían ser evaluadas de la misma manera en que se evalúan el género y las repercusiones
ambientales. 

Primeramente Bush sometió a prueba la idea en su procesador de textos. Partiendo de un documento
modelo de la OCDE sobre evaluación de la repercusión ambiental, simplemente reemplazó las referencias
a ambiental con las palabras paz y conflicto. "En el noventa y cinco por ciento de los casos ambos
conceptos se ajustaban a lo que se decía en el documento original sobre el medio ambiente, lo cual, según
él, "me indicó que había alguna relación". Pronto los miembros del grupo de trabajo OCDE-DAC pusieron
la PERC en sus agendas de trabajo. En 1997, la Unidad de Evaluación del CIID lo contrató para que
desarrollara aún más el concepto. 

Investigación sobre el terreno 

Con el apoyo de la Unidad de Evaluación, el Dr. Bush viajó a "zonas candentes" en Mozambique,
Sudáfrica y Uganda para entrevistar a asociados del CIID y trabajadores de terreno. Asimismo visitó la
sede de los gobiernos, organizaciones multilaterales y de Naciones Unidas para entrevistar a los
formuladores de políticas y funcionarios de programa. Su objetivo era comprender la dinámica de los
conflictos, los desafíos que planteaba la reconstrucción de postguerra y los puntos positivos y negativos de
los proyectos de desarrollo en las zonas de conflicto. 

El documento resultante proporciona "un enfoque que sirve de guía a nuestra interpretación y evaluación
de las repercusiones de una gama de proyectos de desarrollo más amplia de manera más sistemática de lo
que se hace actualmente". El Dr. Bush describe la lógica de la PERC, discute las consideraciones
preproyecto y postproyecto para anticipar y evaluar las repercusiones del desarrollo en las regiones
proclives a conflictos y proporciona una serie de preguntas tipo que ayudan a promover el debate. 

El Dr. Bush plantea que el próximo paso para aquellos que trabajan en cuestiones de desarrollo es crear

http://www.oecd.org/dac/


herramientas formales de evaluación para usarlas con los diferentes actores. "Los donantes internacionales
podrían depender de la PERC para guiarse en la selección de proyectos, en cuestiones relativas a las
decisiones en materia de financiamiento y supervisión, mientras que los organismos de implementación u
operacionales podrían usarlo para diseñar proyectos y guiar decisiones operacionales. La PERC podría
también usarse por las comunidades mismas en regiones proclives a la violencia como medio de evaluar la
utilidad, pertinencia y eficacia de las iniciativas de desarrollo patrocinadas desde el exterior", sugiere el
documento de trabajo. 

Herramientas de la PERC 

El Dr. Bush subraya que cualquier conjunto de herramientas de la PERC debe ser más interpretativo que
una simple lista de control, y ello debido a la complejidad de la mayoría de los proyectos de desarrollo y
los conflictos. Asimismo, hace notar que los actuales proyectos a menudo fracasan cuando los
administradores juzgan los resultados comparándolos con objetivos estrechos predeterminados. 

"Si se quiere que una herramienta de la PERC sea útil, tendrá que ser el producto de la interacción y
sinergia de todos los que se dedican a las tareas de construcción de la paz", concluye el documento del Dr.
Bush. Y agrega, "si desde el punto conceptual y programático ha de tener éxito el planteamiento de que es
necesario integrar las cuestiones relativas a la paz y los conflictos en el trabajo de desarrollo que llevan a
cabo las principales corrientes de pensamiento actuales, entonces tendrá que demostrar convincentemente
que es necesario y útil". En otras palabras, las herramientas de la PERC deben ser fáciles de aceptar y de
integrar en los programas de desarrollo. 

Desde enero de 1998, el CIID ha realizado dos talleres fundamentales para discutir el marco de trabajo de
la PERC y para hacer que la PERC pase de ser un concepto a convertirse en un programa real. Mientras
tanto, los desafíos que presenta evaluar la repercusión de iniciativas internacionales en regiones proclives a
los conflictos también son objeto de consideración por parte de grupos de trabajo en el Banco Mundial, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Consejo de Desarrollo de Ultramar, el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional. 

Desarrollo futuro 

Apoyándose en el creciente interés que existe en el potencial de la PERC, el CIID se propone apoyar aún
más su desarrollo conceptual en estrecha consulta con investigadores y trabajadores de desarrollo de países
del Sur. Simultáneamente, el Centro espera trabajar con otros donantes y organismos de implementación
para promover la integración de herramientas y enfoques de la PERC en sus políticas y programación
actuales. 

Keane J. Shore, escritor y editor asentado en Ottawa
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30 de enero Garantía de un suministro de agua sustentable : el Programa de Maestría en Manejo de
Recursos Hídricos e Hidro-geología de la Universidad de Costa Rica  John Eberlee

13 de feb. Repercusiones medioambientales y sociales de los viveros comerciales de camarones
 Andrew Scott

13 de marzo Empleo sustentable : en la Reserva Biosférica Maya se combinan la educación y la
conservación  Beth Rohr y Chusa Gines

20 de marzo Francisco Sagasti habla del "Nuevo orden global fracturado"  John Eberlee

10 de abr. Bosque modelo de la mariposa monarca : equilibrio entre la protección ambiental y el
desarrollo económico en México  Louise Guénette

17 de abr. Ondas radiales promueven la agricultura urbana  Michael Smith
8 de mayo Guía de recursos para el comercio global de organizaciones comunitarias  Keane Shore

29 de mayo Mejoramiento de las condiciones de trabajo en las maquiladoras de América Central
 Pattie LaCroix

12 de jun. Ordenamiento del turismo dentro de un contexto sostenible  John Eberlee

3 de jul. Promoción de la ordenación de los recursos comunitarios en la Reserva Biosférica Maya
 Kevin Conway

17 de jul. Establecimiento de la comunicación con los pueblos autóctonos : lo que podemos
aprender de Guyana  John Eberlee

24 de jul. Evaluación de las repercusiones de los proyectos de desarrollo sobre la paz y los
conflictos  Keane Shore

7 de agosto En Colombia se combina la protección del medio ambiente con el alivio de la pobreza
 Gerry Toomey

4 de set. Seguimiento y evaluación de programas de alivio de la pobreza en Perú  Ken Eakin
18 de set. Enfoques alternativos con respecto a la gestión de recursos naturales  John Eberlee
16 de oct. Nubes domesticadas : recolección de niebla en todo el mundo  Pattie LaCroix
6 de nov. Creación de empresas ecológicas para la Reserva Biosférica Maya  Kevin Conway
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PERC: Extraer lecciones del trabajo de terreno

Según del Dr. Kenneth Bush, "cualquier trabajador de desarrollo activo en las áreas proclives a conflictos
realiza intuitivamente una evaluación de la paz y las repercusiones del conflicto". Los trabajadores de
terreno en zonas de conflicto y postconflicto generalmente aplican la experiencia, interpretación e intuición
a las agendas que reciben de las oficinas centrales tanto para asegurar su propia supervivencia como para
alcanzar las metas del proyecto. 

El Dr. Bush espera formalizar y sistematizar esa experiencia obtenida a nivel de terreno para los
planificadores de proyectos con el fin de ayudarlos a "establecer comparaciones de riesgos y repercusiones
entre los diferentes proyectos. El precio que habrá que pagar desde el punto de vista financiero,
institucional, programático y, más importante aún, humano, es extremadamente elevado.

Keane Shore
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