La guerra en Siria también afecta al Líbano, país limítrofe. En
muchas regiones, la población se ha duplicado con la llegada
de los refugiados. La vivienda, el empleo, la alimentación y el
agua son escasos, lo cual suscita tensiones. Los interlocutores
locales y los expertos del SCP han puesto en marcha proyectos en las comunidades. Los habitantes de la región y los refugiados, juntos, hacen frente a los problemas, se conocen y encuentran soluciones para resolver conflictos pacíficamente. De
este modo se reducen las tensiones antes de que estalle la violencia. Si su labor lograra ampliarse, el SCP también podría
contribuir a la convivencia pacífica entre refugiados y habitantes
locales en otros lugares del mundo.
El Gobierno de Colombia y los rebeldes de las FARC firmaron
el acuerdo de paz. No obstante, para lograr una paz duradera
las heridas de la sociedad dividida deberán cicatrizar. Para ello
es importante crear un ambiente constructivo. Los expertos del
SCP están formando a periodistas colombianos para que informen con sensibilidad sobre el proceso de paz, en aras de reducir y no aumentar las tensiones. El SCP también podría ayudar
a que los medios de comunicación de otros países aboguen
por la paz. Para lograrlo es necesario extender su labor.

Superar vivencias traumáticas
ayuda a curar heridas

EL SERVICIO CIVIL PARA LA PAZ:
CIFRAS, DATOS Y HECHOS
Desde la fundación del Servicio Civil para la Paz en 1999, más
de 1200 expertos internacionales del SCP han trabajado en
más de 60 países. En el año 2016 prestaron sus servicios 300
especialistas: alrededor de 120 solo en África, casi 60 respectivamente tanto en América Latina como en Asia, alrededor de
40 en Oriente Medio y unos 20 en el sudeste de Europa. Actualmente, aproximadamente 300 expertos del SCP procedentes
de todo el mundo realizan su labor en 43 países (según los datos a 31.12.2016). Los profesionales del Servicio Civil para la
Paz trabajan sobre el terreno durante varios años, de acuerdo
con la Ley alemana sobre los cooperantes (EhfG, por sus siglas
en alemán).
En el Servicio Civil para la Paz colaboran el estado y la sociedad civil. Nueve organizaciones alemanas que trabajan por la
paz y el desarrollo llevan a cabo la labor del SCP junto con sus
contrapartes locales. Reciben apoyo financiero del Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.
Para 2017, el presupuesto es de 45 millones de euros.

El periodismo que aboga por la
paz contribuye a atenuar conflictos
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POR QUÉ SE NECESITA UN MAYOR SERVICIO CIVIL
PARA LA PAZ: DOS EJEMPLOS

UNA CONTRIBUCIÓN
A UN MUNDO EN PAZ
No todos los conflictos violentos pueden resolverse. por medio
de la gestión civil. Sin embargo, esta sí puede abrir vías pacíficas para conseguir un equilibrio de los distintos intereses y lograr la convivencia. De este modo crea una base para la paz
duradera.
El Servicio Civil para la Paz previene la violencia. Esta es su
contribución a un mundo más pacífico.

Encontrará más información sobre nuestra labor en			
www.ziviler-friedensdienst.org					
www.facebook.com/ZivilerFriedensdienst
		
www.twitter.com/@zfdnews

– Arbeitsfeld
des Zivilen Friedensdienstes
ElFlucht
camino
es civil
Con el apoyo financiero del:

LA PAZ ES MÁS QUE EL
SILENCIO DE LAS ARMAS

EL TRABAJO POR LA PAZ TIENE
MUCHOS MATICES

La paz se hace entre las personas, no se impone con las armas.
No puede decretarse, solo conquistarse en común: todas las
partes en conflicto y todos los grupos de población afectados.
Para ello a menudo es necesario que los implicados superen
sus más profundas distancias, puesto que la confianza y los
vínculos fuertes, tan importantes para la reconciliación y la paz
estable, únicamente se consiguen paso a paso. Por esta razón,
el Servicio Civil para la Paz fomenta la paz de una forma duradera.

¿Cómo se puede evitar que estalle la violencia?
¿Cuándo se toma la decisión de deponer las armas? ¿Cómo es posible que convivan en paz personas que un día se dispararon entre sí? Estas preguntas apuntan únicamente sobre algunos de los
múltiples matices que presenta el trabajo por la paz.
Los expertos cualificados del SCP prestan apoyo a
los interlocutores locales brindándoles sus conocimientos en materia de gestión civil de conflictos y
su perspectiva externa.

Jóvenes en Afganistán en el curso
formativo del SCP “Life and Leadership”

SERVICIO CIVIL PARA LA PAZ ¿QUÉ ES?
En todo el mundo, los fondos destinados a armamento
y fuerzas armadas son mucho mayores que los destinados tanto a la prevención civil de la violencia como
a la gestión de conflictos. A su vez aumenta el número
de enfrentamientos armados. No obstante, hace tiempo que se ha demostrado que los conflictos violentos
no pueden resolverse a largo plazo con recursos militares. Quien desee alcanzar una paz permanente deberá adoptar un camino civil y exento de violencia. Esa
es la senda que recorre el Servicio Civil para la Paz.
El Servicio Civil para la Paz (SCP) es un programa dedicado a la prevención de la violencia y al fomento de
la paz en regiones en crisis y en conflicto. Trabaja por
un mundo justo en el que los conflictos se resuelvan
sin violencia. Desde 1999, los expertos cualificados
del SCP colaboran in situ con las personas de dichas
regiones en su compromiso duradero por el diálogo,
los derechos humanos y la paz. Con éxito.
El SCP es un componente fundamental de la política
de paz y desarrollo de Alemania, recibiendo apoyo financiero del Gobierno federal.

EL CAMINO ES CIVIL
No solo las guerras entre países constituyen un riesgo para la
paz, pues la violencia también estalla dentro de los propios
estados. Las guerras civiles y los conflictos violentos en torno a
los recursos naturales y el poder abren profundas heridas en
una sociedad. El Servicio Civil para la Paz contrarresta la violencia. Los expertos del SCP ayudan a las personas a restablecer el diálogo y el equilibrio de intereses.
La labor del SCP se fundamenta en la gestión civil de los conflictos, la cual se desarrolla preferentemente en el núcleo de
una sociedad: aquí es donde las personas analizan el conflicto,
sientan a las partes interesadas a la mesa de diálogo, desarrollan soluciones pacíficas y evitan así que se produzcan estallidos de violencia. Si la paz se alcanza de esta forma, es posible
mantenerla de forma sostenible.

El Servicio Civil para la Paz contribuye a
• Prevenir brotes de violencia
• Resolver conflictos de forma civil y pacífica
• Construir una paz sostenible

Una parte de la labor del SCP:
cursos formativos sobre no violencia

Lo hacen, por ejemplo:

Estudiantes camboyanos ensayan
métodos para analizar conflictos

El SCP colabora principalmente con organizaciones locales en
su mayoría civiles, puesto que estas son las que poseen un
mayor arraigo en la sociedad y cultura correspondientes y, por
lo general, tienen vínculos con todos los grupos de población
afectados e implicados en el conflicto.

• Proporcionando métodos y estrategias para la
gestión civil de conflictos
• Sentando a las partes en conflicto a la mesa de
negociaciones y equilibrando sus intereses
• Desarmando percepciones que llevan a enemistad
• Fortaleciendo la seguridad jurídica local
• Defendiendo los derechos humanos
• Asistiendo a las víctimas de la violencia desde el
punto de vista psicosocial
• Reintegrando en la comunidad a los 		
excombatientes
• Apoyando a grupos desfavorecidos a manifestar
sus intereses
• Sensibilizando a periodistas de forma que los
medios de comunicación ayuden a reducir y no a
aumentar tensiones

