En las regiones en crisis el Servicio Civil para la
Paz, con su trabajo, contribuye a:

Con el apoyo financiero del:

n	Evitar con antelación el desencadenamiento

de violencia (prevención de crisis)
n	Solucionar conflictos de forma pacífica (con-

tener la violencia)
n	Crear estructuras e instituciones que asegu-

Apostar por la paz

Los expertos y las expertas del SCP
(Servicio Civil para la Paz) trabajan en
estrecho contacto con las organizaciones contrapartes locales porque son
éstas las que están arraigadas en cada
una de las sociedades y en la cultura
correspondiente. Otro valor que aportan
expertos y expertas por la paz es una
nueva perspectiva de ver las cosas
desde afuera, con lo que pueden
promover y acompañar los procesos de
paz de una forma eficaz.

El Servicio Civil para la Paz está
apoyado por organizaciones de
paz y agencias de desarrollo
alemanas y cuenta con la financiación y el fomento del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.
La variedad de las organizaciones es uno de los puntos fuertes
del SCP. Las organizaciones
disponen de varios caminos para
llegar a los diferentes grupos sociales de los países partenarios.
Además aportan a su trabajo
experiencias, competencias y
métodos diversos.
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En la variedad
está nuestra fuerza

La paz es una
tarea en común

La paz es algo más que el silencio de
las armas. La paz no se puede mandar
por decreto. Solo se puede conseguir
conjuntamente con todas las partes
implicadas en los conflictos y con los
grupos de la sociedad civil afectados.
Para ello, muchas veces, todos los
implicados tienen que superar brechas
enormes.

ren la paz a largo plazo (estabilizar la paz)
Por lo tanto el SCP es un instrumento importante de la política alemana de Desarrollo y Paz. En
los próximos años se va a seguir ampliando su
capacidad de actuación.

Para más información sobre el SCP, nuestro
trabajo y las posibilidades de trabajar como
experto/a, visite nuestra página web.

www.ziviler-friedensdienst.org
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No nos dan miedo los conflictos

Las guerras entre países no son los únicos conflictos que amenazan la paz, también existen escaladas de violencia incluso dentro de un mismo
país. Las guerras civiles, los conflictos a causa
del agua, pastos o materias primas abren heridas
profundas tanto psíquicas como físicas y, a menudo, son motivo para los próximos conflictos.

En todo el mundo los gastos militares
y de armamento superan por mucho
los medios destinados a la prevención
de violencia y al tratamiento civil de
conflictos, aunque éstos no se pueden
solucionar a la larga y de forma duradera usando medios militares.

La idea del Servicio Civil para la Paz (SCP) es
contener la violencia sin usar medios militares,
fortaleciendo las fuerzas civiles de la sociedad, y
solucionar los conflictos de forma pacífica. Desde
1999 cientos de expertos y expertas del SCP
con una formación especializada han sido enviados a las regiones en crisis. Allí ayudan a superar
el ambiente de miedo y de desconfianza.

El tratamiento civil de conflictos
tampoco puede hacer desaparecer
cualquier crisis pero puede abrir caminos pacíficos para la compensación
de intereses y la convivencia sin usar la
violencia, creando así la base para una
paz duradera.

Conjuntamente con las organizaciones locales
actúan de intermediarios en los conflictos,
capacitan a expertos y expertas locales a tratar
conflictos de una manera pacífica, ponen a luz
pública los retos que afrontan grupos desfavorecidos o acompañan a ex combatientes, tanto
hombres como mujeres, a integrarse en la vida
civil. Trabajan con víctimas traumatizadas por la
violencia o contribuyen a que los refugiados puedan regresar a su patria. Los expertos promueven
a sus socios locales a usar métodos acreditados
para tratar los conflictos de manera pacífica,
favoreciendo al mismo tiempo las instancias
tradicionales de mediación.

Impedir con antelación el desencadenamiento de la violencia es mucho más
útil que tener que recoger más tarde los
añicos de una sociedad destrozada.

Los expertos y expertas del Servicio Civil
para la Paz apoyan a sus socios locales en
tareas diferentes, como:
n	Trasmitir métodos e ideas para tratar los

conflictos de forma pacífica
n	Desmontar la imagen del enemigo, por

ejemplo en los currículums escolares
n	Fortalecer la seguridad jurídica local
n	Cuidado psicosocial de las víctimas y

preparación para una vida pacífica en la
sociedad
n	Reinserción de ex combatientes
n	Contribuir a que las partes en conflicto

se sienten a una mesa a dialogar
n	Fortalecer grupos desfavorecidos ha-

ciendo público sus problemas
n	Crear programas de radio para ayudar

a la integración de los refugiados que
regresan
n	Formar periodistas para que con sus artí-

culos disminuyan el potencial de tensión
y no lo aumenten
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n	Defender los derechos humanos

El trabajo por la paz
tiene muchas facetas

Los medios civiles son el
camino

Los expertos y expertas del SCP trabajan en un
entorno complejo. Los diferentes campos de su
trabajo exigen no solo un gran compromiso y
experiencia sino también conocimientos fundados
que van desde el análisis de conflictos hasta el
asesoramiento de víctimas traumatizadas pasando
por la mediación en procesos de paz. Por ello las
organizaciones del Servicio Civil para la Paz procuran que los expertos se sometan a una selección
cuidadosa y que reciban una preparación amplia
para su trabajo de varios años en el extranjero.

